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El trabajo presenta como objetivo diseñar una propuesta académico-organizacional para un
centro de educación virtual. La propuesta integra la dimensión organizativa, académica y
tecnológica, se toma como modelo organizacional al proceso administrativo con todas sus
fases. Se partió de un análisis de la educación continua ofertada por los centros educativos de
la zona 3 del Ecuador, donde se evidenció la falta de credibilidad en la entrega de certificados,
deficiencias en la estructura de los cursos virtuales, improvisación de tutores virtuales. Se
utilizó el enfoque organizacional, partiendo de un plan estratégico que proyecta a futuro los
objetivos de la unidad, acompañado de un plan de implementación para llevar a la práctica la
estructura propuesta. Se establece el esquema de gestión estructural y funcional, así como las
políticas y procedimientos. Además, se plantean los lineamientos académicos necesarios para
los procesos de formación. La propuesta tecnológica se enfoca en contar con infraestructura
de hardware, software y comunicaciones con proyección e infraestructura física. Se establecen
los esquemas de dirección y control que se deben implementar para la gerencia del centro. Se
plantea como producto final una propuesta que está enmarcada dentro de los lineamientos
establecidos por los organismos de control del Ecuador. Se validó el trabajo con expertos en el
área obteniéndose un resultado aceptable.

ABSTRACT
The work presented here has as an objective to design an academic-organizational proposal
for a virtual learning center. The proposal integrates the organizational, academic and
technological dimensions; we take it as an organizational model for the administrative process
in all its phases. We began from an analysis of continuos education programs offered by zone
3 education centers in Ecuador, where we found evidence of the lack of credibility in the
certificates given by the centers, deficiencies in the structure of the virtual courses and
common improvisation in the selection of virtual tutors. We made use of the organizational
approach, starting from an organizational strategic plan that projects the objectives of the unit,
accompanied by an implementation plan in order to put into practice the structure that is being
proposed. We established a structural and functional management scheme, as well as the
policies and procedures. In addition, we raise academic guidelines necessary for the learning
processes. The technological proposal focuses on having the hardware, software and
communication infrastructure along with the physical projection and infrastructure and we
establish the addressing scheme and control which have to be implemented to manage the
center. The final product is a proposal that is framed within the guidelines established by the
Ecuadorian control agencies. The work was validated by experts in the area obtaining an
acceptable result.

PALABRAS CLAVE
Educación virtual, Educación continua, curso virtual, Moodle, propuesta académicaorganizacional.

KEY WORDS
Virtual education, Continuing education, virtual course, Moodle, academic-organizational
proposal.
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El Consejo de Educación Superior de Ecuador a través de la Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES) y del Reglamento de Régimen Académico, tipifica a la educación continua y autoriza a
las Instituciones de Educación Superior (IES) a ofertar cursos de formación continua como
parte de vinculación con la colectividad, así como a emitir certificados de competencias y
participación. Por lo tanto, se exige a las universidades una mayor contribución hacia la
comunidad, y los procesos académicos y de investigación deben estar integrados a los
procesos de formación continua con el fin de ofrecer a la sociedad la posibilidad de una mejora
profesional en distintas áreas de especialidad.
Es importante analizar que resulta difícil que la capacitación sea de alcance global, en muchos
casos por distancia, tiempo, costos, logística, horarios, entre otros. De igual manera, las
universidades no están en capacidad de abastecer la demanda de cursos en temáticas variadas
por la acogida que suele existir, debido a la falta de convenios con instituciones que cuenten
con profesionales especializados, por la insuficiente infraestructura o porque la parte
presupuestaria no lo permite, dejando a un gran grupo de personas fuera de estas
posibilidades de adquirir nuevos conocimientos.
Arias (2010), desarrolló un estudio de factibilidad para la creación de una Sede del Centro de
Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional de la Ciudad de Santo Domingo, y enfoca
su investigación a aspectos administrativos, financieros, técnicos y legales. La propuesta
desarrollada en este trabajo valora además la dimensión académica, importante para
garantizar la calidad de los servicios que se ofertarán, elemento a considerar en la propuesta
a realizar.
En la zona central del Ecuador existen instituciones de educación superior que sí cuentan con
centros de educación continua. Se ofertan capacitaciones de manera presencial, muy pocas de
forma virtual, sin mostrar nuevas posibilidades educativas y sin una clara estructura
administrativa. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA), a través
de sus unidades académicas ha ejecutado una serie de proyectos relacionados a procesos de
capacitación virtuales para consumo interno y hacia la comunidad en distintas áreas de
especialidad. Lamentablemente, las áreas cubiertas han sido limitadas y los procesos de
formación esporádicos. Tampoco se ha incursionado en cursos de especialización y formación
con el respaldo de otras organizaciones públicas y privadas que den un valor agregado a las
capacitaciones, así como de profesionales de fuera del país.
En relación a esta problemática, la revista electrónica de Tecnología Educativa (Edutec,
2002,p.4) en su edición 15 menciona que “en la actualidad, los cambios que afectan a las
instituciones educativas configuran un nuevo contexto, donde la omnipresencia de las
telecomunicaciones en la sociedad, la necesidad de formar profesionales para tiempos de
cambio, la continua actualización de estos profesionales, exige nuevas situaciones de
enseñanza-aprendizaje y exigen, también, nuevos modelos adecuados a ellas”. Bajo esta
premisa es importante contar con una propuesta académico-organizacional para un centro de
educación virtual, que se encuentra detallado en el siguiente epígrafe.

2. METODOLOGÍA
Con ayuda de la herramienta tecnológica Perish (Harzing, 2007) se realizaron búsquedas
bibliográficas en Google Académico y Microsoft Academic Search para recopilar información
de un conjunto de documentos con mayor número de citas de cada artículo que contienen el
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objeto de estudio propuesta académica-organizacional. Además, se consideraron las
recomendaciones planteadas para la precisión del estado del arte propuesto por González y
Pérez (2014).
Los métodos teóricos que se utilizaron están: análisis-síntesis, inductivo-deductivo,
modelación. Métodos empíricos como: observación, encuesta, entrevista abierta, análisis de
documentos. Además, análisis descriptivo de los datos.

3. DESARROLLO
3.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO
El cuestionario fue dividido en 6 partes con el fin de recopilar, en primer lugar, datos generales
de los profesionales, área de trabajo en la que se desempeñan, interés en los procesos de
formación continua y las respectivas áreas del conocimiento.
De los resultados obtenidos se denota que de las personas encuestadas el 75,7% pertenecen
a organizaciones privadas y apenas el 24,3% son parte de organizaciones públicas; el 90,4% si
está interesado en incursionar en procesos de capacitación continua en programas de hasta 4
módulos como lo determina 36,5%; las horas de formación para los procesos académicos
según el 44,3% deberían ser de 60 a 100 horas en modalidad totalmente virtual, así como lo
especifica el 43,5%. Finalmente, las áreas de interés para la capacitación son muy variadas y
equilibradas en cuanto a la preferencia de los encuestados, observándose que las áreas de
sistemas y planificación y gestión de proyectos son las de mayor preferencia. Estos resultados
demuestran el interés de los profesionales de incursionar en procesos de formación continua
virtuales en diversas áreas relacionadas a las áreas de formación de la universidad.
3.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO AL
FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA
Uno de los objetivos propuestos en el presente trabajo es realizar un diagnóstico de la
situación actual respecto al funcionamiento de los centros de educación continua de las
universidades de la zona centro del país. Para ello, a continuación se muestra el listado de las
Instituciones de Educación Superior (IES) que forman parte de la zona 3 que la conforman las
provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza y que sirvieron como objeto del
análisis (ver tabla 1).
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Para el diagnóstico de las necesidades, se tomó como fuente de información una base de datos
de alrededor de 800 empresas registradas en la ciudad de Ambato-Ecuador a través del
organismo regulador, la misma que fue accesible a través del documento de la Prospectiva de
la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la PUCESA. Del cálculo de la muestra se obtuvieron 104
empresas para la aplicación de una encuesta (anexo 1), se elaboró un cuestionario con
preguntas cerradas, el mismo que fue aplicado de manera electrónica a través de google drive
y de manera presencial se acudió a las empresas seleccionadas.
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1

2
3
4
5
6
7

8
9

Tabla 1. Listado de universidades Zona 3.
CATEGORÍA
CIUDAD
TIPO

Pontificia
Universidad
B
Ambato
Católica del Ecuador Sede
Ambato
Universidad Técnica de
B
Ambato
Ambato
Universidad Autónoma de
C
Ambato
los Andes
Universidad Tecnológica
B
Ambato
Indoamérica
Escuela
Superior
B
Riobamba
Politécnica del Chimborazo
Universidad Nacional del
C
Riobamba
Chimborazo
Universidad Técnica de
C
Latacunga
Cotopaxi
Escuela
Superior No está
Latacunga
Politécnica del Ejército categorizada
Sede Latacunga
Universidad
Estatal
B
Puyo
Amazónica
Fuente: (SENESCYT, 2014).

CENTRO DE
FORMACIÓN
CONTINUA

Privada
No
Publica

Sí

Privada
Privada

Sí
No

Publica

Sí

Pública

No

Pública

No

Pública

Sí

Pública

Sí

Se puede evidenciar que cinco de las nueve universidades de la región cuentan con un área,
unidad o centro de formación continua. Se procede a detallar información recopilada
aplicando como técnica el análisis de la información a través de los portales web de cada
institución. Se tomaron en consideración aspectos como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Si está constituida como un departamento o unidad autónoma.
Si tiene una estructura organizacional propia y recurso humano asignado.
Si oferta formación continua virtual.
Áreas del conocimiento con las que relaciona la formación continua.
Variedad en cuanto a las temáticas para las capacitaciones.
Muestra información actualizada.
Dirección de acceso a través de la web.

3.3. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS DE
FORMACIÓN CONTINUA
De la información que cada institución de educación superior ha colocado en sus sitios web se
observó aspectos positivos y negativos respecto a los procesos de formación continua:



El 55.56% (5 de 9) de las universidades de la zona centro o de la región 3 tienen dentro de
sus actividades organizados de alguna manera los procesos relacionados con la formación
continua.
El 100% (5 de 5) de las universidades que cuentan con una organización al respecto tienen
disponible la información a través de sus páginas web.
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Exclusivamente, una institución (Universidad Técnica de Ambato) tiene estructurada una
unidad independiente con organización propia, recurso humano asignado, muestra
información histórica importante, planificaciones a futuro y temáticas de capacitaciones
diversas.
 Las demás instituciones (4 de 5), si bien se auto mencionan como estructuras
independientes, no es posible constatar esta información en sus páginas. Cuentan con
información general sobre temáticas de cursos pero no permiten acceder a un mayor
detalle al respecto.
 Dos de las cinco instituciones consideran la formación continua como parte de la
formación de posgrado, dentro de las cuales son los procesos de posgrado los que resaltan
con oferta académica más no los cursos de capacitación.
 Cuatro de las cinco instituciones tienen acceso a un portal educativo con la plataforma
Moodle, pero de igual manera solo una de ellas muestra información actualizada.
Como se evidencia, existe la intención por parte de las instituciones de educación superior de
la zona centro de incorporar dentro de sus procesos la formación continua virtual pero esto es
un objetivo que se cumplirá a largo plazo.
3.4. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA









Las áreas de las empresas con mayor interés por procesos de capacitación o formación
continua son las áreas operativas y gerenciales.
Las áreas del conocimiento más apetecidas por el mercado de capacitación son:
administración de empresas, sistemas y el área de docencia.
Las organizaciones privadas son las que más apertura dan a los procesos de formación
continuos para sus empleados.
Los profesionales de la provincia están interesados en incursionar en procesos de
formación continua.
Los eventos de capacitación organizados de manera modular deberían contar con al menos
4 módulos y entre 60 a 100 horas de capacitación.
Los cursos de capacitación continua deberían organizarse con mínimo 40 horas de
formación.
La modalidad de capacitación con mayor acogida es la virtual.
Las temáticas para capacitación continua cubren todas las áreas del conocimiento
gestionadas a través de las unidades académicas de la PUCESA.

3.5. PROPUESTA ACADÉMICO-ORGANIZACIONAL
Según Henry Fayol (1916) y Chiavenato (2012), el proceso administrativo como modelo
organizacional, comprende las fases de planificar, organizar, dirigir y controlar. Una reforma
realizada por la University of California, Los Ángeles (UCLA), incrementa la fase de integración
en la parte intermedia del proceso administrativo, lo que permitió a los autores incorporar la
propuesta técnica a la investigación.
En sintonía con el párrafo anterior, se analizaron los componentes de un curso virtual
propuestos por (Cárdenas, 2012); (Chibás-Ortíz, Borroto-Carmona, y De-Almeida-Santos,
2014); (Henríquez ,2015); (García y Almenara, 2016), siendo en resumen: pedagógicos,
organizativos, tecnológicos, seguimiento y ejecución. Sin embargo, en estos componentes no
se abordan de manera explícita las herramientas para el desarrollo de los cursos, la
infraestructura necesaria que los sustente ni los aspectos estéticos y comunicacionales que
son importantes para el diseño del curso, así como los materiales que se propondrán. Estas
cuestiones planteadas constituyen limitantes a considerar en la propuesta a plantear.
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Para la estructura de la propuesta se tomó como fuentes de información los resultados del
diagnóstico de necesidades, análisis metodológico, análisis bibliográfico. Además de las fases
del proceso administrativo, se documenta el proceso de desarrollo:
Fase I: Planificar
Comprende establecer algunos aspectos importantes como:
Denominación del Centro. Se procedió a analizar la nomenclatura utilizada para la
denominación de las áreas dentro de la institución tomando como base el organigrama
estructural que es parte del manual orgánico estructural y funcional de la PUCESA. Se define
de la siguiente manera: Dirección de Educación Continua Virtual – (DECOV). Además, se define
su objetivo, misión, visión, productos y servicios.

Plan de Implementación. Se define un plan de implementación en base a lo que sugiere
Paredes (2015), e incluye la definición del modelo de gestión, establecer los requerimientos
legales y formales para la constitución del negocio y la identificación del cronograma de
implementación. Estas fases, de acuerdo al estudio, tardarían 15 semanas.
Fase II: Organizar
Se establece el modelo de gestión para la Dirección de Educación Continua Virtual de la
PUCESA, y se toma como base el organigrama estructural de la institución incluido en el
Manual Orgánico Estructural y Funcional. Se define el organigrama estructural en donde se
establece a la DECOV como una unidad dependiente de Dirección Académica, cuya estructura
incluye la dimensión organizativa, tecnológica y pedagógica como base dentro de la
conformación de un Centro de Formación Continua. Se comparte el criterio de Alarcón (2012),
además de estar concebido con un nivel directivo, ejecutivo, asesor, de apoyo y operativo.
DIRECCIÓN
ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CONTINUA VIRTUAL

Secretaria

AREA EDUCATIVA

Asistente de
Planificación de
Contenidos

Asistente de
Tutorías Virtuales

AREA TÉCNICA

Tutores Virtuales

Administrador de
Cursos y Plataforma
Educativa

Asistente de Diseño
de Cursos Virtuales

Gráfico 1.Organigrama Estructural DECOV.
Fuente: elaboración propia.

Esta fase comprende además establecer el manual de funciones para cada una de las áreas y
puestos de trabajo establecidos en la estructura especificada, siendo: dirección, área educativa
(asistente de planificación de contenidos, asistente de tutorías virtuales, tutores virtuales),
área técnica (administrador de cursos y plataforma educativa, asistente de diseño de cursos
virtuales), área de apoyo (secretaría), así como políticas y procedimientos para cada uno de los
ejes definidos en la fase anterior con sus respectivos objetivos, actividades y los
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Ejes Estratégicos. Se enmarca en: capacitación, certificación, vinculación, convenios. Se
definen también los objetivos estratégicos y estrategias a partir de un análisis FODA.
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correspondientes diagramas de procesos, siendo: capacitación, certificación, vinculación y
convenios.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE
AMBATO

CAPACITACIÓN
OBJETIVO

Desarrollar eventos de capacitación continua en modalidad virtual para la
actualización de conocimientos de profesionales de empresas públicas y
privadas.

ACTIVIDAD

Planificar cursos de capacitación continua en las áreas del conocimiento que
tengan relación con las carreras con las que cuenta la institución

POLÍTICA

Planificar cursos de educación continua abiertos y cerrados en modalidad
virtual con el soporte del personal académico de la institución.

P1: Presentar temáticas de Cursos


Podrán ser propuestas por los Docentes de la institución; de manera corporativa a través de alguna
institución pública o privada ó como resultado de un diagnóstico de necesidades o de un estudio
de mercado.

P2: Aprobar la temática del curso


El Director de la DECOV analizará la propuesta y autorizará la planificación académica de la
misma.



El Director asignará un Docente de la institución como Asistente de planificación de contenidos.

P3: Planificar el contenido del curso


El asistente de planificación de contenidos definirá la planificación académica, contenidos, y
procesos de evaluación para el curso.

P4: Aprobar la planificación académica del curso


El director dela DECOV analizará la propuesta académica de curso y procederá a aprobarla.



El director posterior a la aprobación solicitará la respectiva autorización por parte de Dirección
Académica.

P5: Aprobar el desarrollo del evento


El Director Académico autorizará por escrito el desarrollo del curso.

Gráfico 2. Ejemplo de políticas, procedimientos y diagramas de procesos.
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Descripción de los procesos
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Otro aspecto dentro de la fase de organización es el establecimiento de los lineamientos
académicos que respaldan la formación profesional como parte de los servicios de una
institución de educación superior. Considera para ello el sustento legal amparado en la LOES
(2010) y el Reglamento de Régimen Académico (2014). Se toman como base las dimensiones
consideradas por Villar (2005) en cuanto a contenidos, procesamiento pedagógico, rol del
profesor virtual y recursos tecnológicos. Identifica los procesos inmersos en el ámbito
académico de acuerdo a los distintos tipos de eventos de formación continua que se van a
desarrollar: matriculación de los participantes, asistencia de los participantes, aprobación de
los cursos y tutoría virtual. También se especifican algunos aspectos que caracterizan a los
cursos de educación continua virtuales como tipo, modalidad, duración, estructura académica,
estética, diseño y estructura del curso.
Se define la oferta de cursos abiertos y cerrados, internos y externos, establecidos como
“cursos de capacitación o formación continua virtual”, que tienen como fin contribuir al
desarrollo profesional de los participantes en un área determinada. Son de corta duración y
totalmente virtuales sobre un área específica de conocimiento. También “programas de
certificación” que tienen como fin contribuir a la especialización de los profesionales en un
área general que requiera desarrollar los contenidos, ya sea por niveles de dificultad o por
temáticas complementarias. Son de larga duración y los procesos de formación totalmente
virtuales con un examen de certificación presencial, y “cursos online abiertos” aquellos que
siendo parte de la base de datos de cursos y programas de certificación de la DECOV. Por sus
características y contenidos son aptos para ser relanzados de forma masiva y totalmente
gratuitos hacia la comunidad, gestionados bajo los lineamientos del reglamento de vinculación
con la colectividad, conservan las características de los cursos que los originaron, es decir, si
fue de capacitación continua o un programa de certificación.
Para cada tipo de curso se establece las características, gestión, esquema tutorial, certificados,
participantes, material educativo para curso virtual, sistema de evaluación, sistema de
aprobación, sistema de comunicación, sistema de admisión y matriculación entre otros
aspectos.
Fase III: Integrar
Establece la infraestructura tecnológica y física adecuada para el funcionamiento de la DECOV,
así como los mecanismos necesarios para contar con el recurso humano idóneo. Se establecen
los puestos de trabajo, y los perfiles profesionales.
En cuanto a la propuesta tecnológica, se establece la infraestructura de hardware y software
necesario para el trabajo de la DECOV, tanto interno como a través de la web, con una
proyección a su futuro crecimiento.
Se realiza la elección de la plataforma educativa en base a aspectos como experiencias previas,
licenciamiento, soporte técnico, documentación y facilidad para el desarrollo de cursos
virtuales. Se adopta Moodle como Learning Management System (LMS).
Para el requerimiento de hardware se consideran criterios recomendados por los expertos
entrevistados en cuanto a: usuarios concurrentes, número de alumnos, espacio de
almacenamiento, lo que determina las características del servidor y los equipos
complementarios con costos referenciales tomados del mercado. Las características
establecidas permiten ofrecer un buen servicio aproximadamente a 600 usuarios simultáneos
con un espacio de 2,56 GB para almacenamiento de archivos de cada uno, resultado de un
estudio que toma como base la documentación técnica de la plataforma Moodle y criterio de
los expertos.
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Fuente: elaboración propia.
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De igual manera, se establecen perfiles para los equipos de cómputo complementarios para
los puestos de trabajo, dispositivos de comunicación pasivos y activos, además de, equipos
complementarios necesarios para la generación de material educativo para los cursos
virtuales.
En cuanto a los requerimientos de software, se diferencian los del servidor y de los equipos de
cómputo, se considera licenciamiento con aplicativos de sistemas, herramientas de seguridad,
herramientas ofimáticas, software de diseño, videoconferencias, entre otros.
Para el adecuado funcionamiento del centro se define además la infraestructura física con los
espacios necesarios para el trabajo del personal y la ubicación adecuada de los equipos:
Espacio

1

Puesto Directivo

5

Puestos operativos
(4 m2)

1

Sala de reuniones

1

Espacio para archivo

1

Espacio para coffee break

Descripción
Un espacio privado
No requiere mesa de
reuniones.
Permite atención al público
Cubículo abierto
Proporciona
espacio
suficiente para un PC y
archivo.
Capacidad para 6 personas
Archivo abierto
Útil
para
colocar
la
impresora
Espacio para colocar un
botellón de agua y una
cafetería pequeña

ÁREA NECESARIA

Metros Cuadrados

12 m2

20 m2

12 m2
4 m2

2 m2

50 m2

Gráfico 3. Asignación de espacio por dependencia.
Fuente: (http://www.metrocuadrado.com, 2015).

Fase IV: Dirigir
Se establecen los instrumentos con los que el director cuenta a nivel organizacional que sirven
para ejercer influencia en los miembros de la organización para el cumplimiento de lo
planificado, el plan estratégico, el organigrama estructural, la descripción de funciones, las
políticas y procedimientos, desde el punto de vista educativo los lineamientos establecidos
para ofertar los cursos de formación continua, los programas de certificación y los cursos
online abiertos.
Fase V: Controlar
El control se llevará a cabo antes, durante y después del desarrollo de los eventos de
formación, implementado mediante procesos de evaluación al desempeño de los tutores, del
proceso tutorial, a los contenidos y estructura de las aulas virtuales, al servicio ofrecido por la
DECOV, a los mismos estudiantes, de tal forma que al concluir un evento se tengan las
herramientas necesarias para tomar decisiones y mejorar el servicio.
Para la validación de la propuesta se utilizó la técnica de validación de expertos en el área con
la participación de la directora de la escuela de administración de empresas de la PUCESA en
la parte organizacional, el jefe del departamento de informática en la propuesta técnica, y una
docente experta en educación en la propuesta académica, quienes desde su experiencia
verificaron la aplicabilidad de la propuesta con las condiciones establecidas. Además, de una
socialización a la comunidad docente.
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Cantidad
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Con base a las nueve universidades existentes en la zona centro, el 55,56% promueven la
formación continua a través de distintos mecanismos pero únicamente el 11.11% cuenta
con una unidad organizacional independiente, funcional con recurso humano propio y
con información histórica y planes de capacitación a futuro, lo que demuestra que la
educación continua en la región está tomada en cuenta como reglamentariamente está
establecido pero no está siendo aplicada al servicio de la comunidad.
Del 100% de las universidades que cuentan con procesos de formación continua (5) el 80%
tiene implementada una plataforma educativa institucional con Moodle pero únicamente
una de ellas muestra información actualizada respecto a procesos de capacitación.
Del diagnóstico de necesidades se desprende la alta aceptación que tienen los procesos de
educación continua en modalidad virtual en los profesionales de la región, especialmente
en el ámbito privado con el interés por incursionar en procesos de formación en distintas
áreas del conocimiento.
El proceso administrativo utilizado como modelo organizacional permite estructurar una
unidad departamental con todos los elementos necesarios para su implementación futura,
alineada a la gerencia estratégica de la institución.
Los lineamientos académicos propuestos consideran todos los procesos vinculados a la
formación continua virtual en lo que respecta a la planificación, ejecución y desarrollo del
proceso tutorial, se establece normativas importantes tanto para el personal
administrativo como docente y participantes, respetando la libertad del docente para la
implementación de su metodología de enseñanza.
La propuesta tecnológica está desarrollada con proyección a un crecimiento futuro hacia
el cumplimiento de la visión de la unidad organizacional, se toma como base la calidad de
servicio dependiente de la capacidad y facilidad de acceso a los recursos educativos
virtuales.
El diseño de la propuesta está enmarcado dentro del ámbito reglamentario y legal
establecido por el Consejo de Educación Superior de Ecuador.
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Definiciones de Palabras Clave
Educación virtual
Tomando como referencia a Alvarez (2002), citado por Eliseo Tintaya, "La Educación Virtual
enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de metodologías
alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por
su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible” (p. 3). Es un enfoque
educativo mediado a través de las tecnologías en donde con el uso de metodologías
adecuadas, se logra beneficiar a un grupo más amplio de estudiantes rebasando las barreras
de tiempo y espacio.

La College Foundation of North Carolina (2015), a través de su página web menciona “La
Educación Continua tiene como objetivo proporcionar más oportunidades educativas con el
fin de promover el aprendizaje continuo que ayude a los adultos a alcanzar sus metas
profesionales u ocupacionales”. La educación superior se ha convertido actualmente en un
referente en los procesos de formación y fortalecimiento de los profesionales, relacionado a
ello, la educación continua hoy en día es un concepto educativo no formal, indispensable para
quienes desean mantenerse actualizados y perfeccionar su desempeño con conocimientos
impartidos con el respaldo institucional que ofrecen las universidades.
Curso virtual
Según el portal educativo UNED (http://portal.uned.es, 2016), “un curso es, en definitiva, un
marco en el cual los distintos protagonistas del proceso (profesores de la Sede Central, tutores
y alumnos) pueden interactuar entre sí de forma instantánea, en cualquier momento, y
directa, desde cualquier lugar, a la vez que encuentran las herramientas para hacer efectivas
sus respectivas tareas”. Tomando como base este punto de vista y las experiencias alrededor
de la educación virtual, es un espacio educativo implementado a través de una plataforma de
educación virtual que tiene como fin desarrollar y alcanzar objetivos y resultados de
aprendizaje en un proceso de enseñanza aprendizaje mediado a través de la tecnología.
Moodle
Como lo especifica la organización Moodle a través de su página oficial
(https://docs.moodle.org, 2016), “Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para
proporcionarle a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único,
robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados”, se encuentra
catalogada como un sistema de gestión virtual de aprendizaje que facilita la creación,
administración y desarrollo de cursos virtuales.

ANEXO 1: Modelo Encuesta
ENCUESTA A PROFESIONALES PARA DETERMINAR EL INTERÉS
POR INCURSIONAR EN PROCESOS DE
CAPACITACIÓN CONTINUA EN DISTINTAS ÁREAS DE FORMACIÓN
I. GENERALIDADES PARA LA ENCUESTA
Objetivos:
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Educación continua
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II.


Conocer si los profesionales están interesados en cursar procesos de capacitación
continuos.
Determinar el interés de los profesionales por optar por proceso de formación
virtuales.
Conocer las necesidades de formación de los profesionales.
INDICACIONES GENERALES
Seleccione su respuesta tratando de ser lo más objetivo posible.

III.

DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL (Obligatorio)
Nombre: ______________________________________________
Título profesional de tercer nivel: ___________________________
Correo electrónico: ______________________________________
Empresa / Institución en a que labora actualmente:___________
Teléfono de contacto: ___________________________________

IV.

AREA DE TRABAJO (Obligatorio)
Área en la que se desempeña como profesional:
a. Auditoría
b. Administración de empresas
c. Sistemas
d. Derecho
e. Psicología organizacional
f.
Psicología clínica
g. Diseño industrial
h. Idiomas
i.
Gestión de tecnologías de Información
j.
Panificación y gestión de proyectos
k. Docencia
l.
Otra: __________________________________________
Nivel organizacional se su puesto de trabajo
a. Operativo
b. Gerencial
c. Estratégico
Tipo de organización:
a. Pública
b. Privada

V.

ACERCA DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUA (Obligatorio)
¿Estaría interesado (a) en incursionar en procesos de capacitación contínua?
a. SI
b. NO
Al ser la capacitación continua un proceso de formación modular, ¿hasta cuántos
módulos le interesaría cursar para especializarse en una determinada área?
a. 2
b. 3
c. 4
d. Más de 4
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VI.

ACERCA DE LAS ÁREAS DE INTERÉS PARA FORMACIÓN CONTINUA (Obligatorio)
En qué área estaría interesado en incursionar en procesos de capacitación continua?
(seleccione una o más de una)
a. Auditoría
b. Administración de empresas
c. Sistemas
d. Derecho
e. Psicología organizacional
f.
Psicología clínica
g. Diseño industrial
h. Idiomas
i.
Gestión de tecnologías de Información
j.
Panificación y gestión de proyectos
k. Docencia
l.
Otra:
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¿Cuántas horas de formación considera usted deberían asignarse a los procesos de
capacitación continua?
a. mínimo 40 horas
b. 60 – 100 horas
c. Más de 100 horas
¿En qué modalidad de capacitación preferiría trabajar?
a. Presencial
b. Semi - presencial
c. Virtual

15

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 16 – 26

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.16-26

Recepción: 26 de mayo de 2016
Aceptación: 12 de septiembre de 2016
Publicación: 14 de diciembre de 2016

LEAN

MANUFACTURING

:

IMPLANTACIÓN 5S
LEAN MANUFACTURING 5S IMPLANTATION

María Manzano Ramírez1
Víctor Gisbert Soler2

1. Ingeniera Técnica en Diseño Industrial y Máster en Ingeniería de Organización industrial
y Logística (Universidad Politécnica de Valencia). mamanram@epsa.upv.es
2. Doctor Ingeniero Industrial. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Aplicadas
y
Calidad.
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
E-mail: vgisber@eio.upv.es

Citación sugerida:
Manzano Ramírez, M. y Gisbert Soler, V. (2016). Lean Manufacturing : implantación 5S. 3C Tecnología:
glosas
de
innovación
aplicadas
a
la
pyme,
5(4),
16-26.
DOI:
<http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.16-26/>.

María Manzano Ramírez y Víctor Gisbert Soler

16

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 16 – 26

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.16-26

RESUMEN
La implantación de la herramienta 5S en toda Pyme, tiene como objetivo eliminar
desperdicios o mudas, y procurar un entorno de trabajo limpio y ordenado. Para ello es
fundamental seguir los 5 pasos clave junto con el apoyo de los recursos disponibles y la
adaptación a la cultura de la empresa.
Los resultados de la aplicación lean en la Pyme son inmediatos, causando de ese modo un
gran impacto visual, evitando reclamaciones de clientes, mejorando la implicación del
personal y mejorando la eficiencia en los procesos.

ABSTRACT
The implementation of the 5S tool across SME’s, aims to eliminate waste and seek an
environment of clean and tidy. This is essential to follow the five key steps with the support
of available resources and adapt to the culture of the company.
The results of applying lean in SME’s are immediate, thereby cause a great visual impact,
avoiding customer complaints, improving staff involvement and improving process
efficiency.

PALABRAS CLAVE
5S, Lean Manufacturing, Pyme, implantación, eficiencia.

KEY WORDS
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5S, Lean Manufacturing, SME’s, implantation, efficiency.
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1. INTRODUCCIÓN
La palabra Lean significa flaco, esbelto, sin grasa,… En un ámbito industrial significa agilidad
y flexibilidad. John Krafcik fue quien utilizó por primera vez ese término para referirse a la
producción ajustada, ya que como bien detalló, se utilizaban menos recursos que mediante
el sistema de producción convencional. Lean Manufacturing, por lo tanto, es un modelo de
gestión basado en producir bienes y servicios ajustados a la demanda asegurando la calidad
de sus productos, con la máxima rapidez y al mínimo coste posible.
5S es una herramienta de Lean Manufacturing que trata de establecer y estandarizar una
serie de rutinas de orden y limpieza en el puesto de trabajo. De cara a una visión de futuro
para la implantación de herramientas lean en una Pyme se debe tener en cuenta que 5S es
la puerta de entrada al resto de herramientas. Mediante esta técnica se mejora tanto el
espacio de trabajo como la eficiencia y eficacia en las operaciones a realizar, por ello, es
necesaria para la puesta en marcha de la misma, para de ese modo mejorar en el resto de
áreas.











Transporte de mercancías
Inventario
Movimientos
Esperas
Sobreproducción
Sobreprocesos
Defectos de calidad
Exceso de reuniones y correos
Desperdicio de conocimiento

La herramienta 5S pretende evitar estas mudas mediante la implantación de un estándar de
orden y limpieza en el puesto de trabajo, estableciendo unas rutinas básicas de
mantenimiento del puesto.

2. TÍTULOS Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES
En introducción al estudio de implantación de 5s en Pymes que se desarrolla a continuación
se han contemplado los siguientes artículos y libros como fuente de información. Dichas
publicaciones sirven de referencia y apoyo para el desarrollo del artículo. Aquellos
María Manzano Ramírez y Víctor Gisbert Soler
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La implantación de 5S en Pymes se considera necesaria e imprescindible para la
supervivencia de la empresa durante el paso del tiempo. Mediante ella se eliminan
mudas/despilfarros que no aportan valor al producto final, es decir, aquello por lo que el
cliente está dispuesto a pagar. Se debe entender esta afirmación como un reto para toda
Pyme que desee evolucionar, comprendiendo que el/la cliente final no está dispuesto/a a
pagar los desperdicios generados por la empresa, los cuales no añaden valor al producto final
y se describen a continuación:
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considerados con un mayor valor añadido y una descripción de la herramienta más técnica
se describen a continuación:
Antecedente 1:
“LEAN MANUFACTURING: Conceptos, técnicas e implantación” por Juan Carlos Hernández
Matías y Antonio Vizán Idoipe [2].
Según los autores J.C. Hernández Matías, investigador doctor en el grupo de ingeniería de
fabricación en la UPM y A. Vizán Idoipe, catedrático en el grupo de ingeniería de fabricación
en la UPM recogen en su publicación una descripción y metodología para la implantación de
todas las herramientas relacionadas con Lean Manufacturing. En el documento describe a
modo técnico la ejecución idónea de las diferentes herramientas, proporcionando la
información necesaria para su correcta aplicación tanto a empresas que desconocen el
sistema como a aquellas que ya hacen uso del mismo.
El mencionado antecedente se diferencia de la siguiente publicación ya que hace mención a
la correcta implantación de la herramienta 5S a la empresa. Por otro lado, coincide con las
publicaciones detalladas a continuación en la metodología fundamental de orden y limpieza
en el puesto de trabajo.
Antecedente 2:
“LEAN THINKING AND METHODS” EPA United States Environmental Protection Agency [3].
El documento realizado por la United States Environmental Protection Agency EPA recoge
una serie de herramientas de lean manufacturing entre las cuales se encuentra la de 5S. El
texto citado documenta desde el método de producción mediante un sistema pull con un
flujo constante de piezas en lotes pequeños, a la implicación por parte de los empleados en
las herramientas lean.

Coincide con el antecedente anterior en cuanto a la descripción metodológica de las 5S, pero
difiere en cuanto a la implantación en Pymes, ya que el antecedente 2 no realiza mención
alguna de implantación las mismas.
Antecedente 3:
“Mejora en la distribución en planta con técnicas “Lean Manufacturing”: Capítulo 8Aplicación del método de las 5S al taller” por la Universidad de Sevilla [1].
El capítulo redactado por la Universidad de Sevilla proporciona una serie de directrices para
una correcta implantación de la herramienta 5S a un taller. En la publicación se detallan paso
a paso cada una de las 5S, describiendo su correcta implantación, así como los beneficios que
proporcionan y los contras que se pueden observar a la hora de realizar la implantación.
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La EPA describe la herramienta de 5S como un sistema para reducir desperdicios y optimizar
la productividad mediante un espacio de trabajo ordenado y limpio, utilizando para ello
sistemas visuales de organización de los objetos en el espacio.
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El antecedente mencionado coincide con el primero en cuanto a la aplicación en Pymes, pero
difiere del resto en cuanto a la descripción de la herramienta, ya que en la publicación
anteriormente descrita se marcan unas pautas a seguir para la implantación de cada una de
las “S” y en los antecedentes anteriores a la misma solo se describe la herramienta como un
concepto teórico.
Antecedente 4:
“Lean Manufacturing: La evidencia de una necesidad” por Manuel Rajadell y José Luis
Sánchez [4].
En el libro desarrollado y publicado por la editorial Díaz de Santos, aparecen descritas las
distintas herramientas Lean Manufacturing, entre ellas la de 5S. Por otra, parte los autores
han considerado una situación futura de dichas herramientas, describiendo de una manera
más específica y práctica la aplicación de 5S a una Pyme.
Dicho antecedente es similar al antecedente 1, que realiza una descripción detallada de la
herramienta 5S y, por otro lado, contempla su correcta implantación en Pymes. Se asemeja
al resto de antecedentes en las partes que son de carácter común, pero difiere en aquellas
en las cuales no aparece el contenido descrito.
Para obtener una visión global de los antecedentes, se expone a continuación una tabla
resumen con los datos reportados por cada publicación.

Fuente: elaboración propia.

3. METODOLOGÍA
En relación con el apartado anterior, descripción y comparación de los antecedentes, se
propone la siguiente metodología, aplicación e integración a Pymes.
La metodología 5S tiene como objetivos la limpieza y orden del puesto de trabajo,
estandarizando el área mediante la delimitación de zonas, el uso de tarjetas de uso, de
aparatos, etc. La integración de las 5S permite motivar a los empleados al ver cambios
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Tabla 1. Datos de cada publicación.
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visuales positivos en su entorno de trabajo, así como mejorar la eficiencia de los procesos
eliminando posibles fallos de calidad,…
Para comenzar con una correcta implantación de las 5S en la Pyme, se debe escoger un área
piloto donde aplicar la técnica, la cual servirá como parte de enseñanza, demostración y un
punto desde el cual comenzar a realizar el resto de la implantación en la organización. Las
características del área piloto deben ser las siguientes:




El área piloto debe ser bien reconocible.
Será el área de demostración, que servirá de modelo al resto de áreas.
En un corto período de tiempo los resultados serán visibles.

Para realizar con éxito la implantación de la herramienta lean en la empresa será necesario
contar con un equipo de trabajo motivado, de ese modo los resultados serán visibles en un
menor espacio de tiempo y, por lo tanto, el personal tendrá un aliciente de motivación mucho
mayor.
El Real Decreto 485/1997 del 14 de abril, recoge en su descripción la obligación de mantener
el espacio de trabajo recogido, limpio, con apoyo de mantenimiento y con la debida
señalización prevista. De dicho modo se establece la obligatoriedad de cumplir con los
mínimos exigibles de limpieza y orden, con lo cual las 5S darán apoyo al cumplimiento de tal
decreto.

Figura 1: Directrices para integrar el Lean Manufacturing en una Pyme.
Fuente: elaboración propia.
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5S pertenece al conjunto de herramientas Lean Manufacturing, y es la primera herramienta
que se debe implantar en la Pyme si se quiere abarcar una implantación total del sistema de
gestión. El acrónimo formado indica paso a paso las directrices que se deben adoptar en la
Pyme para una correcta implantación e integración en la misma. Por consiguiente, se
especifica y detallan los pasos a seguir:
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SEIRI o eliminar lo innecesario
Es la primera S que se debe aplicar y consiste como su traducción bien indica en eliminar
aquellos objetos que sean innecesarios y no aporten valor alguno al producto final. Para
llevar a cabo dicha tarea se deben clasificar los objetos del espacio de trabajo según su
utilización, identificando y separando aquellos que son necesarios de los que no lo. De este
modo, se eliminan objetos innecesarios en el área de trabajo y se controla el flujo de objetos
en la zona de trabajo mejorando la capacidad del espacio.

Figura 2. Tarjeta roja para la aplicación del Seiri en una Pyme.
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la aplicación del seiri en una pyme, se utiliza una técnica mediante tarjetas rojas
unidas a los objetos en cuestión para indicar el grado de usabilidad. La tarjeta debe colocarse
en aquel objeto del cual se dude acerca de su utilización, de este modo se descubre si es
necesario en la zona de trabajo, se debe reubicar o se debe eliminar.
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SEITON u ordenar
La palabra seiton hace referencia al orden. En este apartado se propone ordenar aquellos
elementos necesarios para la realización de las tareas. De este modo, se definen las
ubicaciones y se establecen las identificaciones necesarias para cada objeto. Mediante las
identificaciones se mejora la búsqueda y retorno de los objeto en el espacio de trabajo, de
ese modo cada objeto tiene su sitio y existe un sitio para cada objeto.
La resistencia al cambio y la poca disciplina por parte de los/as operarios/as para retornar las
cosas a su sitio es uno de los mayores inconvenientes a la hora de realizar una correcta
aplicación del seiton.
Para una correcta implantación se deben aplicar los siguientes recursos:





Delimitación de áreas de trabajo, zonas de paso y almacenaje de herramientas,
materias primas u otros.
Evitar herramientas duplicadas.
Finalmente obtener un lugar adecuado de trabajo.
Es imprescindible identificar el flujo de herramientas u objetos en el espacio de
trabajo y disponerlos en los lugares idóneos según su frecuencia de uso. De este
modo, se facilita la rapidez en las operaciones, asegurando la calidad y evitando
accidentes. Para determinar el nivel de utilización del uso de los objetos se utiliza el
círculo de frecuencia de uso que aparece a continuación.

Figura 3: Aplicación del Seiton en una Pyme.
Fuente: elaboración propia.
María Manzano Ramírez y Víctor Gisbert Soler
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La Pyme de este modo podrá fácilmente visualizar la frecuencia de uso de cada objeto. En un
corto espacio de tiempo podrá ver realizada la mejora en el espacio de trabajo, ofreciendo
un acceso más rápido a las herramientas, mayor seguridad y mejora en la calidad y eficacia.
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SEISO o limpieza e inspección
La tercera “S” indica que tras haber eliminado lo innecesario y clasificado aquello realmente
necesario para las operaciones a realizar, es necesario realizar una limpieza en el área de
implantación de 5S. De este modo se pretende identificar el fuguai (defecto) y eliminarlo. Así
mismo, seiso incluye la integración de la limpieza diaria como parte de inspección del puesto
de trabajo ante posibles defectos y da importancia más al origen de la suciedad y defectos
encontrados que a sus posibles consecuencias.
La Pyme debe implantar horarios fijos de limpieza e inspección, se debe considerar la misma
como un acto de mantenimiento de los equipos y espacio de trabajo, y no como un trabajo
fuera de las competencias del/la operario/a. Al integrar seiso durante la jornada laboral se
observa como poco a poco los/as empleados/as aceptan el acto de limpieza como parte de
su trabajo. El impacto visual que se genera es muy visible y positivo para el estado físico y
mental de quienes desempeñan los trabajos de producción en dicha área tratada.
Los resultados obtenidos tras la implantación en la Pyme van desde la prolongación de la vida
útil de los equipos, pasando por la reducción de averías en los mismos y el descenso de
accidentes laborales. El nivel de defectos encontrados y el estado de la limpieza realizada se
puede medir mediante indicadores, de este modo, ofreciendo los datos resultantes, se
implica más al personal en las tareas realizadas.
Para una correcta evaluación de la limpieza se pueden realizar jornadas de limpiezas en los
espacios de trabajo y que por ejemplo los/as operarios/as de planta evalúen la limpieza de
los/as operarios/as de oficina y viceversa. De este modo aumenta la cooperación entre
departamentos, aumenta la sociabilización de los empleados en un mismo entorno y
aumenta el interés por el orden y limpieza en el puesto de trabajo.

Es la “S” mediante la cual se establecen las rutinas necesarias para una correcta implantación
de la herramienta en la empresa. Se definen los estándares necesarios para llevar a cabo las
tres primeras “S”, de este modo se asegura que las órdenes anteriores se realizan del mejor
modo posible.
La Pyme debe desarrollar los estándares necesarios para su organización, desde realizar
formularios para rellenar por el personal de la empresa acerca del orden y limpieza, hasta
delimitar los espacios productivos o realizar fotografías de cómo deben quedar al final de la
jornada los puestos de trabajo. La gestión visual es una de las herramientas más poderosas
en la empresa, mediante un simple vistazo el/la operario/a podrá conocer donde van
ubicados los objetos, o de cual modo se debe realizar una operación. Por otro lado, en el caso
de no poder establecer indicadores visuales, se establecería el One point lesson mediante el
cual se indicaría de forma breve y sintetizada la información necesaria.
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SEIKETSU o estandarizar
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Mediante la fijación de estándares, la Pyme conseguirá mejorar el tiempo de respuesta ante
posibles averías, detectar con antelación posibles errores que puedan provocar accidentes,
promover la limpieza entre el personal y un mejor conocimiento de las instalaciones y
equipos utilizados.

SHITSUKE o disciplina
La última de las “S” que corresponde a la de disciplina es mediante la cual se procura
normalizar la aplicación del trabajo y convertir en hábito todos aquellos estándares
establecidos en el punto anterior. Junto a dicho término aparece ligada la palabra
autodisciplina y autocontrol en la nueva cultura adoptada en la Pyme, todo ello sea para que
la herramienta perdure a lo largo del tiempo.
Este resulta ser uno de los pasos más sencillos de la herramienta, pero a su vez de los más
complicados. Es sencillo porque únicamente se trata de mantener el estado de las cosas y
aplicar las normas establecidas, por otro lado, es de las más complejas porque se debe
mantener el interés del personal a lo largo de la implantación de las 5S en la Pyme.
El promotor lean será el encargado de implantar sistemas y mecanismos de control visual
para que la adaptación de las 5S a la Pyme sea lo más satisfactoria posible. Mediante estas
herramientas se controlará que todas las “S” se lleven a cabo. Se puede realizar por ejemplo
calendarios por periodos con las rutinas básicas de cada día, introduciendo las novedades
necesarias para el orden y limpieza mediante avisos con paneles por colores.

“S” COMPLEMENTARIAS







Shikari o constancia. Se interpreta como la capacidad de una persona por llevar a
cabo acciones de mejora.
Shitsukoku o compromiso. Implica una visión ética ya que se entiende como llevar a
cabo el cumplimiento de algo ya pactado.
Seishoo o coordinación. Trata de realizar un trabajo concreto mediante una
metodología específica y en unión a otro grupo de personas con otros trabajos
diferentes para lograr un bien común.
Seido o sincronización. Se establecen acciones concretas que debe llevar cada
operario a cabo para su posterior realización.
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Algunas empresas y descriptores de las herramientas de Lean Manufacturing, han recogido
4S adicionales, lo cual apoya directamente las 5S y el espíritu de mejora continua
característico de lean. A continuación se describen brevemente las 4S complementarias:
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4. CONCLUSIONES
Las 5S sirven de base para la implantación del resto de herramientas lean. La mejora continua
en la Pyme comienza por una sólida organización y limpieza en los puestos de trabajo, tanto
a nivel de fábrica como a nivel de oficinas.
A partir de las 5S se debe continuar con la cultura de cero defectos, reducción de costes y
demás actividades de mejora. A partir de esta aplicación de mejora se pueden fijar otros
objetivos de mejora tales como lay-out en sistema pull, o disminución de defectos en
máquinas u otros utensilios de trabajo.
A través de los indicadores y marcadores establecidos para cada “S”, cualquier operario/a
podrá identificar rápidamente un despilfarro o desperfecto en el puesto de trabajo,
mejorando de ese modo el orden y limpieza del espacio y asegurando un puesto de trabajo
seguro y debidamente acondicionado.
Mediante las medidas adoptadas por la Pyme para la implantación de 5S en planta, se
obtendrán mejoras en cuanto a mayor rapidez de servicio, disminución en costes y una
calidad en los productos aseguradas. De ese modo la Pyme saldrá gratamente beneficiada,
disminuyendo los posibles accidentes en el espacio de trabajo, aumentando la vida de sus
equipos y ahorrando en costes innecesarios.
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RESUMEN
Los incendios forestales en Patagonia son el factor principal de pérdida de superficies boscosas. Es
fundamental optimizar y mejorar el actual sistema de manejo del fuego desde su prevención, sistemas
de alerta temprana, y el combate propiamente dicho. En este marco, el Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), en un entorno público privado, desarrolló un vehículo
aéreo no tripulado, denominado Fénix 3d, como herramienta complementaria dentro del sistema de
manejo del fuego.

Forest fires in Patagonia are the main factor of loss of forest areas. It is essential to optimize and
improve the current system of fire management from prevention, early warning systems, combat
itself. In this framework the Patagonian Andes Research and Extension Center (CIEFAP), in a private
and public environment, developed an unmanned aerial vehicle, called Fénix 3d, as complementary
tool within a fire management system.

PALABRAS CLAVE
Fénix 3d, VANT, Incendios Forestales, Cuadricóptero, Patagonia.

KEY WORDS
Fénix 3d, UAV, Wildfires, Quadcopter, Patagonia.
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Se estima que los incendios forestales globales consumen 9.000 millones de toneladas de biomasa
vegetal y que son responsables del 30% de las emisiones de dióxido de carbono (Bowman et al., 2009).
En relación a los bosques templados fríos de Patagonia, los incendios forestales son el factor principal
de pérdida y degradación de superficies boscosas. Todos los años en la época estival se incrementa el
número de focos de incendios. Como valor referencial en cuanto a las frecuencias, en el año 2014 se
registraron en la región patagónica 1.092 focos de incendios, la mayoría producidos por causas
antrópicas (MAyDS, 2016). El promedio anual de bosques nativos afectados por fuego en Patagonia
en el período 2001-2012, fue de 3.500 ha. Sin embargo, considerando las dos últimas temporadas de
verano 2013/2014 y 2014/2015 los incendios afectaron 47.378 ha, de las cuales el 60% corresponde
a áreas de bosque alto (MohrBell, 2015). En la temporada estival 2015/2016 se incendiaron más de
20.000 ha. Los incendios en áreas de interfase, bosque-población, no solo afectan bosques, sino
también infraestructura, viviendas y ponen en riesgo vidas humanas. Se estima que para el combate
de un incendio forestal de gran magnitud (>500 ha) en la interfase en Patagonia, el estado eroga más
de USD 100.000 al día, considerando la utilización de medios terrestres y aéreos tales como aviones
hidrantes y helicópteros con helibaldes. Este valor es de referencia ya que depende de la accesibilidad,
cantidad de viviendas e infraestructura a proteger. Estos montos son comparables a los incendios
forestales en países como Italia y España (Ortuño Pérez y Sigfredo, 2007).

2. TECCNOLOGÍAS APLICADAS EN LAS DIFERENTES FASES DE
LOS INCENDIOS FORESTALES
El tipo de tecnologías utilizadas se puede diferenciar de acuerdo a las tres fases de gestión de los
incendios forestales:
a- Antes del incendio, (sistema de pronóstico del grado de peligro de ocurrencia, sistemas de
detección de incendios forestales, i.e monitoreo preventivo).
b- Durante el incendio (detección de focos activos, acciones de extinción o supresión,
planificación de evacuación y de rescate).
c- Posterior al incendio (evaluación de daños y procesos de restauración ecológica post-fuego).
En relación a la primera fase, existen diferentes tecnologías, las más utilizadas son las terrenas, así
como los relevamientos aéreos y satelital. Los dispositivos terrestres que están cobrando relevancia
se conforman de un sistema de torres con cámaras térmicas y ópticas formando una red fija de
vigilancia que transmite en tiempo real imágenes a un centro de control. Las torres se emplazan en
puntos estratégicos de la topografía, y se dotan de cámaras duales (visión térmica y visión óptica).
Realizan el monitoreo perimetral a 360º, en forma continua, con una visión de hasta 20 km a la
redonda cada una.
Respecto a la tecnología satelital, en las últimas décadas se han desarrollado nuevas aplicaciones a
nivel operativo para las tres fases mencionadas. El rango de sensores y de técnicas empleados es muy
amplio, y se basan en la medición de la energía liberada por los incendios. Se debe considerar que
durante grandes incendios forestales se registran temperaturas extremas entre 600-1000 ºC en la
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parte superior del dosel. Sun (2007), determinó dos picos de emisión en la banda del infrarrojo medio,
uno de ellos a 4,17 μm que refleja el máximo de emisión de CO y el otro se extiende a través de las
longitudes de onda de 4,34 μm a 4,76 μm. Sobre esta base de información, las plataformas satelitales
que se utilizan para la detección de puntos calientes, por lo general, detectan la energía liberada en
el infrarrojo medio (MIR: 3-5 µm), infrarrojo térmico (TIR; 8-14 µm) que provee la temperatura del
suelo, e infrarrojo cercano (SWIR:1.0-2.5 µm). Además, los algoritmos desarrollados se complementan
con la información de bandas correspondientes al sector visible. A nivel global, el satélite MODIS
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) es sin dudas el sensor más utilizado para la
detección de puntos calientes (Giglio et al., 2016). Sin embargo, tanto las plataformas satelitales con
alta resolución temporal como MODIS, así como otras plataformas geoestacionarias o de satélites de
baja órbita presentan serias limitaciones especialmente por su moderada resolución espacial para
detectar el inicio de focos de incendios (Alkhatib, 2014). Es por ello que una de las líneas de desarrollo
europeas está enfocada al diseño y construcción de microsatélites como el Fire Monitoring
Constellation (FMC) con cámaras ópticas y térmicas de mayor resolución espacial. Es el caso del micro
satélite TET-1 (Technologie Erprobungs Träger-1) y el reciente lanzamiento del BIROS (Berlin Infrared
Optical System) para que actúe en tándem con el TET-1 (http://www.dlr.de/).
Finalmente, la detección por medios aéreos, tiene dos vertientes tecnológicas, la tradicional tripulada,
mediante la operación de aviones y helicópteros, y la tecnología de vehículos aéreos no tripulados
(Merino et al. 2012).
La detección temprana de focos de incendios es sin duda a nivel global la variable más importante
para reducir costos y evitar pérdidas. Esto implica sistemas de resolución temporal y espacial con
eficientes sistemas de comunicación, combinación de cámaras ópticas y térmicas para capturar
imágenes y detectar puntos calientes independientemente de la cobertura del dosel y de las
condiciones de luminosidad natural. En este contexto, una línea de vanguardia en innovación
tecnológica se basa en la construcción de vehículos aéreos no tripulados (VANT o UAV del término en
inglés Unmanned Aerial Vehicle) denominados comúnmente drones, como complemento tecnológico
a sensores terrestres o de plataformas aerotransportadas (aviones, helicópteros) y satelitales. Para su
efectividad, tal tecnología debería tener fácil adopción por el usuario y adaptación al terreno en el
cual ocurren los eventos: estar asociada directamente a los sistemas organizacionales que intervienen
en las catástrofes (Van den Heede, 2015).
Bajo esta premisa y con el fin de desarrollar tecnologías para las dos primeras fases de incendios en
bosques de montaña se desarrolló el VANT Fénix 3d, cuyas características y desempeño se describen
a continuación.

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CUADRICÓPTERO
El vehículo aéreo no tripulado (VANT) denominado Fénix 3d es un cuadricóptero desarrollado en un
entorno público-privado (CIEFAP -Life style media) especialmente para actuar en eventos de riesgo
tales como incendios o erupciones volcánicas. El Fénix 3d está desarrollado en base a tecnología
multirotor y parte de sus componentes se diseñaron y construyeron con impresora 3D (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Imagen real del cuadricóptero Fénix 3d.
Fuente: elaboración propia.

El vehículo está controlado remotamente mediante un radio control. Posee un chasis ultraligero de
fibra de carbono y su diseño plegable es importante para su transportabilidad, considerando que los
incendios forestales en la cordillera de los Andes. Generalmente, se presentan en áreas de baja
accesibilidad por su topografía escarpada y baja densidad de red de caminos.

A- Componentes
Una de las variables críticas de los VANTs es su autonomía de vuelo. Con el fin incrementarla, en el
Fénix 3D se realizaron desarrollos de integración y optimización de componentes para minimizar su
peso. A continuación se presentan en la Tabla 1 las características principales del cuadricóptero
construido.
Tabla 1. Características principales del cuadricóptero Fénix 3d.

Chasis/Tamaño diagonal

fibra de carbón / 180 mm plegado-600 mm extendido

Peso total del VANT/ Rotores

2,450kg / 17 x 5,5 pulgadas

Cubierta

ABS impresa con tecnología 3D

Landing

desmontable de ABS impreso con tecnología 3D

Sistema de navegación

GPS.

Batería

Polímero de litio, 4 celdas, 10.000 mAh

Controlador / Radio control

DJI / Turnigy 9xr con Sistema long Rage

Frecuencia de Operación

2,4 GHz vuelo autónomo, 1,2 ghz video, 433 mhz radio
control
Fuente: elaboración propia.

El multi-rotor transporta una cámara térmica y una cámara óptica integradas. La cámara térmica es
sensible al infrarrojo térmico de onda larga (Longwave Infrared LWIR) de FLIR Lepton® (Tabla 2).
Detecta energía en una banda y su resolución espectral se encuentra en el rango de 8 μm a 14 μm. El
tipo de lente es f/1.1 silicon doublet.
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Tabla 2: Especificaciones principales de la cámara LWIR integrada al Fenix 3D.
Resolución
Tamaño de pixel
Sensibilidad térmica
FOV – horizontal
FOV – diagonal
Formato de salida
Disipación térmica
Tamaño físico
Peso
Desempeño optimo

80 × 60 pixeles
17 μm
<50 mK (0.050° C)
51°
63,5°
14-bit, 8-bit (AGC aplicada), o 24-bit RGB (AGC y coloración
aplicada)
Nominal 150 mW a temperatura ambiente (operativa)
8.5 × 8.5 × 5.6 mm (w × l × h)
0.55 gramos (typ)
-10 °C to +65 °C

La cámara óptica se trata de una cámara GoPro, lente óptico F2.8 – 6 elementos, lente ultra gran
angular, con una resolución de 640x490/720x1280 / 1920x108 para modos gran angular/medio/
estrecho respectivamente, y un formato de salida MP4.
La cámara GoPro se alimenta de la batería Li-Po del propio VANT. Los videos se transmiten en tiempo
real a una estación en tierra y se pueden grabar en la tarjeta micro SD de la GoPro. Las imágenes de
la cámara térmica también se trasmiten en tiempo real. Se puede conmutar de óptica a térmica y
térmica a óptica.

B- Fase de Pruebas
Desde su concepción, en la ingeniería de detalle, y análisis de calidad, se tuvieron en cuenta las
necesidades de los usuarios. Una vez construido el Fénix 3d fue sometido a diferentes pruebas en
cinco niveles:






Nivel 1: Pruebas de laboratorio
Nivel 2: Pruebas de vuelo en ambientes controlados
Nivel 3: Pruebas de resistencia ante impactos
Nivel 4: Pruebas en ambientes no controlados
Nivel 5: Pruebas en Incendios Forestales

La información de la Tabla 3 surge luego de haber superado las cinco fases de prueba. En la fase cinco,
el VANT Fénix 3d fue utilizado en un gran incendio forestal ocurrido en el Parque Nacional Los Alerces
en la Provincia del Chubut, localizado en la Patagonia Argentina. El incendio se inició el 21 de enero y
afectó aproximadamente 1.700ha. En la Tabla 3 se presentan valores de referencia, los cuales fueron
determinados en todas las fases de control de calidad y en el evento extremo, con vientos intensos
con ráfagas de hasta 60km/h.
Tabla 3: Características del Fénix 3d en vuelo.

Fénix 3d
Precisión de vuelo estacionario
Velocidad angular máxima
Máximo ángulo de ataque
Máxima velocidad de ascenso

Performance
Vertical: 0,5m/ Horizontal: 2,5m
10m/s
35°
10m/s
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Máxima velocidad de descenso
Máxima altura permitida
Máxima velocidad
Resistencia al viento
Tiempo máximo de vuelo
Temperatura operativa
Distancia operativa (alcance radio control )
Distancia de cobertura de video en tiempo real

4m/s
1200 m s/ punto de despegue
18 m/s (modo ATTI, sin viento)
45 km/h hasta 60 km/h
42min
14° a 104° F (-10° to 40° C)
25km
5km-7km

Fuente: elaboración propia.

C- Modos de vuelo

Vuelo modo torre: El operador eleva el VANT en dirección vertical a una altura 200 m y gira 360°.
Este modo emula a los observadores de una torre terrestre de control. En 200 m sobre el suelo, se
determinaron los siguientes parámetros, que pueden ser tomados como referencia para la cámara
óptica en tres configuraciones del lente, ya que se debe considerar las fuertes distorsiones
geométricas que ésta produce.
 Gran angular (14 mm FOV): 45km de radio de visión panorámica, Dependiendo de la topografía,
hasta un radio de 1,5 km, la resolución espacial relativa es mayor a 2m.
 Medio (21 mm FOV): 22km de radio de visión panorámica, dependiendo de la topografía, hasta
un radio de 1,25km, la resolución espacial relativa es mayor a 3m.
 Estrecho (28 mm FOV): 600m de radio de visión panorámica, dependiendo de la topografía, en
toda la superficie capturada, la resolución espacial relativa es mayor a 1m (i.e. submétrica).
Vuelo detección de puntos calientes: En este modo se utiliza la cámara óptica y se alterna con la
visualización de las imágenes capturadas con la cámara térmica, con el fin de detectar puntos
calientes. Los datos capturados por el sensor térmico de la cámara, no son afectados por el humo o
por la estructura del dosel.
Vuelo modo reconocimiento: El operador programa o pilotea el VANT por las zonas de interés. Por
ejemplo, el Fénix 3d se utilizó para la determinación de todo el perímetro del incendio, con el fin de
tomar medidas de control terrestre, orientadas a resguardar el avance del incendio o detectar nuevos
focos. Además es importante para estimar la cantidad de recursos terrestres que se deben desplegar,
para proteger los sitios más sensibles del perímetro y cuantificar diariamente toda la superficie
afectada por el incendio.
Vuelo modo búsqueda: Este modo se utilizó para la búsqueda de personas que se encuentran en la
zona del incendio, con el fin de tener documentación objetiva para la investigación sobre las posibles
causantes del incendio. Por otro lado, la cámara térmica pudo detectar durante esta prueba, a los
brigadistas debajo del dosel del bosque, con el VANT elevado a una altura de 50 m sobre el dosel.
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4. CONCLUSIONES
El VANT Fénix 3D demostró una alta performance en eventos extremos y se posiciona como un VANT
competitivo a nivel internacional. Las imágenes obtenidas son valiosos aportes para las
investigaciones sobre la predicción de la propagación del fuego. El VANT proporciona una vista
tridimensional, volando relativamente cerca de las columnas de incendios, suministrando información
difícilmente observable con medios terrestres. Pueden complementar los medios aéreos, mediante
vuelos de reconocimiento y observaciones de comportamiento, sin necesidad de destinar horas de
vuelo de helicópteros o aviones hidrantes para esta tarea.

o
o

o

o

Bajo costo: el valor del Fénix 3d es similar a 23 horas de vuelo de helicóptero.
Flexibilidad: Fénix 3d puede volar estacionario en las cercanías de un incendio sin que el
operador corra riesgos y transmitir en tiempo real los puntos de interés del operador.
Maniobrar un helicóptero en estas situaciones puede ser de alto riesgo. Además permite el
vuelo nocturno con su cámara térmica mientras las aeronaves tripuladas en Patagonia deben
suspender sus vuelos en los lapsos de oscuridad (humo denso/noche).
Disponibilidad: en incendios forestales las acciones deben ponerse en marcha en cortos
plazos de tiempo, el despliegue del VANT Fenix 3d como herramienta, es prácticamente
inmediato. Esto permite acceder a información de la situación de la emergencia en pocos
minutos, entre un 1% y un 5% del tiempo que tarda una aeronave tripulada en poder
sobrevolar la zona.
Sin intrusión: el VANT no tiene efecto sobre el fuego en las acciones de monitoreo, mientras
que un helicóptero puede producir ráfagas descendentes que pueden afectar el
comportamiento de las llamas.

En síntesis, el vehículo aéreo no tripulado Fénix 3d está desarrollado en base a tecnología multirotor
y presenta aspectos innovadores. Es controlado remotamente mediante un radio control. Su chasis
ultraligero de fibra de carbono lo convierte en uno de los más livianos y resistentes del mercado,
considerando su capacidad de carga y estabilidad de vuelo hasta con vientos de 40km/h y soportando
ráfagas de viento de hasta 60km/h. Además, su diseño plegable facilita su transporte. Futuros
desarrollos en cámaras térmicas en cuanto a resolución espacial, espectral y radiométrica, podrían
mejorar las prestaciones del Fénix 3d. Su puesta en funcionamiento en diferentes modos y en plena
coordinación dentro del sistema de manejo del fuego mediante protocolos aprobados, contribuirá a
mejorar la eficiencia de la prevención y supresión de los incendios forestales.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ahmad A. A. Alkhatib. (2014). A Review on Forest Fire Detection Techniques. International Journal of
Distributed Sensor Networks. Volume 2014, Art. ID 597368, 12 pages.
Bowman, D, Balch, JK, Artaxo, P, Bond, W, Carlson, J, Cochrange, MA, D'Antonio, CM, DeFries, RS,
Doyle, JC, Harrison, SP, Johnson, FH, Keeley., JE, Krawchuk, MA, Kull, CA, Marston, JB, Moritz,

José Daniel Lencinas, Ezequiel Parodi, Brigitte Van den Heede, Luciana Heitzmann

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO APLICADO A LOS INCENDIOS
FORESTALES

Las ventajas comparativas del Fénix 3d en la etapa de observación del incendio son las siguientes:

34

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 27– 35

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.27-35

MA, Prentice, IC, Roos, CI, Scott, A, Swetnam, TW, van der Werf, GR y Pyne, SJ. (2009). Fire in
the Earth System. Science, 324, pp. 481 - 484., 10.1126/science.1163886.
Giglio L., Schroeder, W., y Justice, C.O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm
and fire products. Remote Sensing of Environment, 178, 31-41.
Merino L., Caballero, F., Martínez-de-Dios, J.R., Maza, I., Ollero, A. (2012). An Unmanned Aircraft
System for Automatic Forest Fire Monitoring and Measurement. J. Intell Robot Syst. 65: 533.
Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable. (2016). Estadísticas de Incendios Forestales.
Recuperado de: <http://www.ambiente.gov.ar/>.

Ortuño Pérez y Sigfredo F. (2007). Evaluación económica de daños causados por incendios forestales.
IV Conferencia internacional sobre Incendios forestales. Sevilla, España. <http://www.fire.unifreiburg.de/sevilla-2007/contributions/html/in/sTem_1.html/>.
Sun, J. y Xiong X. (2007). MODIS Polarization Sensitivity Analysis. IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens., vol.
45, no.9: 2875–2885.
Van den Heede, B. (2015). Desarrollo e Innovación tecnológica para el monitoreo de catástrofes.
Informe
Técnico
de
avance.
Disponible
en:
<http://www.ciefap.org.ar/index.php/component/phocadownload/category/20-programa-7investigacion-y-desarrollo-de-caracter-estrategico/>.
AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina por
el financiamiento otorgado para la ejecución del Proyecto Estratégico del CIEFAP: “Desarrollo e
Innovación tecnológica para el monitoreo de catástrofes” /P7.A2.003.

José Daniel Lencinas, Ezequiel Parodi, Brigitte Van den Heede, Luciana Heitzmann

DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO APLICADO A LOS INCENDIOS
FORESTALES

MohrBell D. (2015). Superficies afectadas por incendios en la región Bosque Andino Patagónico
durante
los
veranos
de
2013-2014
y
2014-2015.
Disponible
en:
<http://www.ciefap.org.ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=
221/>.

35

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

Recepción: 16 de noviembre de 2016
Aceptación: 06 de diciembre de 2016
Publicación: 14 de diciembre de 2016

LA

UNIVERSIDAD

EN

EL

DESARROLLO

DEL

EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA
VIRTUAL EN EL CECADEL DE LA UNESUM - PAJAN
THE

UNIVERSITY

IN

THE

DEVELOPMENT

OF

THE

ENTREPRENEURSHIP THROUGH A VIRTUAL PLATFORM IN THE
CECADEL OF UNESUM – PAJAN
Christian Ruperto Caicedo Plúa1
Antonieta Del Carmen Rodríguez Gonzalez2
Martha Irene Romero Castro3
Eduardo Lino Rodríguez4
1. Magister en Gerencia Educativa e Investigación, Ingeniero en Computación y Redes,
Investigador Acreditado por la Senescyt REG-INV-16-01626, Docente Titular Principal de la
Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera Ingeniería en Computación y Redes, Comisión
Científica de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, Consejo Científico de la Universidad
Estatal del Sur de Manabí. E-mail: christiancaicedoplua@hotmail.com
2. Magister en enseñanza del idioma Ingles, Licenciada en Ciencia de la Educación mención Ingles,
Tecnóloga en Computación Administrativa, Docente Titular Principal de la Universidad Estatal del
Sur de Manabí, Carrera Ingeniería en Computación y Redes, Comisión Científica de la Carrera
Ingeniería en Computación y Redes.
E-mail: antojipi2006@hotmail.com
3. Magister en Informática Empresarial, Magister en Docencia Universitaria e Investigación
Educativa, Ingeniero en Sistemas, Docente Titular Principal de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí, Carrera Ingeniería en Computación y Redes, Comisión Científica de la Carrera Ingeniería
en Computación y Redes E-mail: mireneromero@hotmail.com
4. Ingeniero en Computación y Redes. E-mail: eduardolino@hotmail.com
Citación sugerida:
Caicedo Plúa, C.R., Rodríguez González, A.C, Romero Castro, M.I. y Rodríguez, E.L. (2016). La
Universidad en el desarrollo del emprendimiento a través de una plataforma virtual en el cecadel de
la UNESUM - Paján. 3C Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme, 5(4), 36-55. DOI:
<http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55/>.

Christian R. Caicedo Plúa, Antonieta Del C. Rodríguez Gonzalez, Martha I. Romero Castro y Eduardo Lino
Rodríguez

36

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

El objeto del presente artículo de investigación consiste en establecer un modelo de enseñanza
enfocada a resolver las necesidades de aprendizaje para 352 productores a través de una plataforma
virtual en el CECADEL del Cantón Paján. Se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa de tipo
experimental, descriptivo y documental mediante técnicas como la encuesta y entrevista. Durante el
proceso se diagnosticó la demanda de formación, investigación e innovación tecnológica y se
establecieron características de las plataformas virtuales de aprendizaje. Se concluyó con el
desarrollo, implementación y evaluación de las mismas para el fortalecimiento de la gestión del
conocimiento acorde con las exigencias y políticas públicas que demanda el Gobierno nacional del
Ecuador a través del Plan Nacional del buen vivir, objetivo 10, lo que permite mejorar la calidad del
producto, superar niveles de analfabetismo digital y por ende potenciar el desarrollo de la economía
local.

ABSTRACT
The objective of this research article was to establish a teaching model focused on solving the learning
needs of 352 producers through a virtual platform in the CECADEL of the Paján Canton, a quantitative
and qualitative research of experimental, descriptive and Documentary through techniques such as
the survey and interview. During the process the demand for training, research and technological
innovation was diagnosed, characteristics of virtual learning platforms were determined and
concluded with the development, implementation and evaluation of the same for the strengthening
of The management of knowledge in accordance with the demands and public policies demanded by
the National Government of Ecuador through the National Plan of good living, objective 10, which
allows to improve the quality of the product, overcome levels of digital illiteracy and thus enhance
development Of the local economy.

PALABRAS CLAVE
Enseñanza virtual, matriz productiva, innovación tecnológica, gestión del conocimiento, plan nacional
del buen vivir.

KEY WORDS
Virtual teaching, productive matrix, technological innovation, knowledge management, national plan
of good living.

Christian R. Caicedo Plúa, Antonieta Del C. Rodríguez Gonzalez, Martha I. Romero Castro y Eduardo Lino
Rodríguez

LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL EN EL
CECADEL DE LA UNESUM - PAJAN

RESUMEN

37

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

En Latinoamérica, las plataformas virtuales van tomando mayor impulso y popularidad entre las
personas. Gran parte de los países las están utilizando para fortalecer la enseñanza en todos los
niveles, de hecho, las metodologías y técnicas utilizadas para el desarrollo de competencias
específicas conlleva a desarrollar estrategias en base a recursos tecnológicos cooperativos y
colaborativos para mejorar la comunicación en el proceso enseñanza / aprendizaje de acuerdo al área
específica. Las A.V. son comúnmente utilizadas para la creación y desarrollo de módulos didácticos
online y se utilizan de manera más amplia en la Web 2.0. Entre las ventajas más significativas está el
ahorro en gastos de libros y material para escribir, también se reducen los tiempos de transferencia
de información en los usuarios que utilizan las plataformas virtuales didácticas, se utilizan diversos
tipos de dispositivos digitales para acceder a las plataformas y se utilizan diferentes recursos
didácticos, tales como: videos, audios, libros electrónicos, pruebas digitales, que permitirán realizar
un seguimiento y evaluación a los educandos que utilizan este tipo de medios de aprendizaje.
Desde esta perspectiva podemos relacionar diferentes aspectos científicos y académicos que denotan
características epistemológicas de la concepción aprender – haciendo. Requena, (2008) vincula la
educación a distancia con el constructivismo, ya que brinda un nuevo paradigma a través del uso de
las nuevas tecnologías, pues los estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso a un mundo de
información ilimitada de manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de
controlar la dirección de su propio aprendizaje. Desde este punto de vista, el objetivo principal es
transformar el esquema mental en el aula en donde se adquiera una experiencia única para la
construcción de nuevos conocimientos, de tal forma que una excelente educación ligada al aporte
significativo de entidades públicas y privadas conllevará al tan ansiado desarrollo social, económico,
científico y cultural de los pueblos. De aquí que IAEN (2011) asevera que la relación entre
conocimiento y políticas públicas se enmarca en la producción de nuevos conocimientos para
beneficio social.
En el caso de Ecuador, es pertinente ubicar la cuestión en el contexto actual, donde las políticas
públicas deben enmarcarse en un Plan Nacional de Desarrollo local como modo de gestión de los
recursos públicos para alcanzar en Buen Vivir. La constitución de la República del Ecuador en sus
artículos 280, 319 y 320 reconocen y garantizan las diversas formas de organización de los procesos
de producción donde se estimula la gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en
cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad
sistémica, valoración del trabajo y eficiencia económica y social, de igual manera el desarrollo de
ciudades inteligentes.
La Universidad Estatal del Sur de Manabí en el 2015 define ser una de las IES nivel del Ecuador pioneras
en instituir los Centros de Capacitación y Desarrollo Local (CECADEL), demostrando que el trabajo en
cooperación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrá sistematizar procesos para
alcanzar mejores resultados en las gestiones operativas, técnicas y científicas para el desarrollo local.
El objetivo principal de la E-Learning es facilitar procesos de enseñanza aprendizaje para
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profesionales, agricultores, artesanos, ganaderos, estudiantes y así generar una manera sostenible el
Buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas (Torres, Prieto, y López, 2012).

El proyecto tiene un enfoque estratégico que ha permitido beneficiar al GAD del Cantón Paján, lo cual
ha consistido en diseñar la Plataforma virtual para desarrollar destrezas en diferentes aristas para
beneficio de la comunidad, logrando fortalecer la participación ciudadana bajo un modelo de cogestión y co-responsabilidad enfocados a alcanzar el buen vivir, lo que permite potenciar políticas
públicas mediante el uso de las TI. Se ha realizado una investigación experimental, descriptiva y
documental mediante técnicas cuantitativas y cualitativas para la descripción de los datos,
permitiendo capacitar a profesionales, agricultores y con el desarrollo de seminarios virtuales a
ganaderos, estudiantes y la ciudadanía en general. Se ha trabajado con encuestas y entrevistas que
han permitido identificar la necesidad de capacitación en áreas específicas de manera técnica para el
desarrollo productivo local, y se ha establecido la demanda de formación, investigación e innovación
científica enfocando las nuevas tendencias tecnológicas, lo que ha permitido que los Centros de
Capacitación y Desarrollo Local sean eficientes y dinámicos. Este medio virtual se convierte en un
sistema muy factible y agradable acorde a los avances técnicos – científicos y metodológicos cuyo
aporte significativo nace de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, facultad Ciencias Técnicas,
Carrera de Ingeniera en Computación y Redes, Comisión de Investigación, Consejo Científico de la IES,
y Gad Paján. Ing. Ch.R.C.P.
El vertiginoso avance de los sistemas de información y comunicaciones en el Ecuador ha facilitado la
automatización de los procesos, brindando confiabilidad, velocidad y precisión en el manejo de cada
proceso automatizado. Desde este enfoque se puede decir que el uso eficiente y oportuno de la
tecnología en procesos de capacitación para articular la gestión del conocimiento al sector productivo,
define una gran ventaja para un desarrollo integral y participativo por parte de los productores
identificados en el desarrollo de este proyecto.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A través del método de la encuesta dirigida a productores y empleados del Gad Paján se pudo
identificar la necesidad de solucionar el hecho científico ya que resulta necesaria la búsqueda de
estrategias para fortalecer el desarrollo local de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, el PDyOT y la
Constitución de la República del Ecuador.
1. ¿Considera usted que la dependencia económica que presenta el sector productivo afecta en
los conocimientos y en las innovaciones tecnológicas?
Tabla 1. Dependencia económica que presenta el sector productivo.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
198
154
352

%
56
44
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
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Elaborado por: Investigadores.

NO
44%
SI
56%

SI

NO

Los resultados indican que el 56% de los productores y empleados del Gad Paján tienen una
dependencia económica del sector productivo e influye en los conocimientos y en las innovaciones
tecnológicas, mientras que el 44% sostiene que esta dependencia no se ve negativamente reflejada
en los conocimientos.
Obteniendo estos resultados se llega a la conclusión de que los productores y empleados del Gad
Paján están conscientes de que la dependencia económica sí afecta en los conocimientos e
innovaciones tecnológicas debido a que al depender económicamente de su producción y al no ser
ésta de excelente calidad carecerían del dinero necesario para fortalecer sus conocimientos utilizando
nuevas tecnologías de alcance.

2. ¿Considera usted de gran importancia el rol protagónico que tiene la universidad al brindar
capacitaciones en áreas estratégicas para el desarrollo local en el cantón Paján?
Tabla 2. La universidad como rol protagónico brindando capacitación.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
238
114
352

%
68
32
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.
NO
32%
SI
68%

SI

NO

Gráfico 2. La universidad como rol protagónico brindando capacitación.
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Los resultados indican que el 68% de los productores y empleados del Gad Paján consideran que la
Universidad cumple un rol protagónico al brindar capacitaciones tecnológicas, mientras que el 32%
sostiene que no es relativamente importante.
Este resultado nos muestra que el rol protagónico que cumple la Universidad al brindar capacitaciones
tecnológicas es corroborado con la respuesta de la mayoría de los encuestados que piensan que es
de mucha trascendencia la preparación en áreas estratégicas debido a que teniendo buena formación
ésta se convertirá en una puerta abierta para el desarrollo del cantón Paján.
3. ¿Cree usted que la falta de capacitación al sector productivo es un factor primordial en la baja
calidad de sus productos?
Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
300
52
352

%
85
15
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.
NO
15%

SI

NO

SI
85%

Gráfico 3. Factor primordial en la baja calidad de sus productos.

Los resultados indican que el 85% de los productores y empleados del Gad definen que existe una
falta de formación que afecta la calidad de sus productos, mientras que el 15% indica que no es
importante la formación para obtener buenos servicios.
Al interpretar los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que la mayoría de los productores y
empleados del Gad Paján opinan que es necesario cursos de capacitación para el sector productivo
con la finalidad de obtener una dependencia económica y que de esta manera mejoren sus productos
y puedan ser competitivos a nivel local, nacional e internacional.
4. ¿Cree usted que el sector productivo debería tener una mejor formación y capacitación para
tener una dependencia económica y así fortalecer la matriz productiva?
Tabla 4. Sector productivo con una mejor formación de capacitación.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
272
80
352

%
77
23
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján
Elaborado por: Investigadores.
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NO
23%

SI
77%
SI

NO

Gráfico 4. Sector productivo con una mejor formación de capacitación.

Estos resultados muestran que los productores y empleados del Gad Paján tienen que obtener una
dependencia económica. Es imprescindible una mejor formación para así lograr fortalecer la matriz
productiva que conllevará al desarrollo económico del cantón Paján.
5. ¿Considera usted necesaria la continua capacitación del sector productivo para obtener un
mejor desarrollo local en el Cantón Paján?
Tabla 5. Mejora el desarrollo local del Cantón Paján.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
300
52
352

%
85
15
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.

NO
15%

SI

NO SI
85%

Gráfico 5. Mejora el desarrollo local del Cantón Paján.

Los resultados indican que el 88% de los encuestados necesitan cursos de capacitación, mientras que
el 15% sostiene que no que es necesario una capacitación en el sector productivo.
En conclusión, se puede indicar que en la actualidad el sector productivo necesita de una continua
capacitación para obtener una mejor producción y así ampliar sus conocimientos gracias al Centro de
Capacitación y Desarrollo Local que vendrían a repercutir en el desarrollo local del cantón Paján.
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Los resultados indican que el 77% deberían tener una mejor formación para obtener dependencia
económica, mientras que el 23% sostiene que no es necesaria la formación para este fin.
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6. ¿Cree usted que la cadena productiva de paja mocora, café, maíz, y ganadería bovina debería
tener un plan estratégico para el desarrollo local?
Tabla 6. Producción en plan estratégico.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
280
72
352

%
80
20
100

Gráfico 6. Producción en plan estratégico.

Los resultados indican que el 80% se cree que es necesario una un plan estratégico de producción,
mientras que el 20% sostiene que no es necesario.
Haciendo el análisis a los resultados obtenidos, se puede concluir que la cadena productiva de paja
mocora, café, maíz y ganadería boina debe poseer un plan estratégico para el dar un mejor alcance al
desarrollo local del cantón Paján para que pueda convertirse en un potencial económico a nivel
provincial y nacional.

7. ¿Está usted de acuerdo con la elaboración del curso online sobre agricultura orgánica para el
sector productivo mediante una plataforma virtual?
Tabla 7. Elaboración de cursos online.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
352
0
352

%
100
0
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.
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Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.
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Gráfico 7. Elaboración de cursos online.

Analizando los resultados obtenidos a la encuesta podemos afirmar que para el sector productivo es
muy importante la agricultura orgánica, ya que es un sistema de manejo racional de los recursos
naturales, sin la utilización de síntesis química y de esta forma se puede brindar alimentos sanos y
abundantes, es así que acceder a un curso on-line sobre este tema resulta de gran importancia y
mucho más factible si es a través de una plataforma virtual la cual les ahorraría tiempo y dinero.
8. ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján elabore plan
estratégico para potenciar la cadena productiva en general y el turismo?
Tabla 8. Cadena productiva.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
288
64
352

%
18
82
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.

Gráfico 8. Cadena productiva.

Los resultados indican que el 82% de los productores y empleados del Gad Paján sí están de acuerdo
con el plan estratégico para el fortalecimiento del turismo, mientras 18% no está de acuerdo con este
plan.
En conclusión, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján debe planificar un plan
estratégico para potenciar la cadena productiva así como también estrategias para potenciar el
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Los resultados indican que el 100% de la productores y empleados del Gad Paján sí están de acuerdo
con el curso online de agricultura orgánica.

44

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

turismo lo que permitirá elevar la economía del cantón Paján y así aportar para su desarrollo
productivo.
9. ¿Considera usted que con la enseña virtual se reducirá el nivel de analfabetismo en el Cantón
Paján?
Tabla 9. Enseña virtual se reducirá el nivel de analfabetismo.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
350
2
352

%
99
1
100

NO
1%

SI
99%
SI

NO

Gráfico 9. Enseña virtual se reducirá el nivel de analfabetismo.

Los resultados indican que el 99% de los productores y empleados del Gad Paján opinan que con la
enseña virtual se reducirá el nivel de analfabetismos, mientras 1% no está de acuerdo.
Analizando los resultados obtenidos se pude concluir que los usuarios indican que la enseñanza virtual
reducirá el nivel de analfabetismo, erradicando de esta forma uno de los problemas más comunes
dentro del sector productivo den entorno, dando paso a obtener una población mejor informada,
capacitada y emprendedora.

10. ¿Considera usted que con la herramientas tecnológica tendría un aprovechamiento sostenible
y sustentable para el sector productivo?
Tabla 10. Aprovechamiento sostenible y sustentable para el sector productivo.

Alternativa
Sí
No
Total

Frecuencia
245
107
352

%
70
30
100

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.

Christian R. Caicedo Plúa, Antonieta Del C. Rodríguez Gonzalez, Martha I. Romero Castro y Eduardo Lino
Rodríguez

LA UNIVERSIDAD EN EL DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL EN EL
CECADEL DE LA UNESUM - PAJAN

Fuente: Encuesta a productores y empleados del Gad Paján.
Elaborado por: Investigadores.

45

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

NO
30%

SI
70%
SI

NO

Gráfico 10. Aprovechamiento sostenible y sustentable para el sector productivo.

En conclusión, se podría acotar que la sustentabilidad y la sostenibilidad de las herramientas
tecnológicas sería bien aprovechadas por el sector productivo para la mejora continua de sus
productos debido a que estas herramientas facilitan la construcción de los conocimientos en base a
estrategias.

4. ESQUEMA GRÁFICO DE LA PROPUESTA “DESARROLLO DE LA
PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL DESARROLLO LOCAL”
4.1. ANTECEDENTES

Figura 1. Esquema gráfico del desarrollo de la plataforma virtual en Claroline.
Fuente: elaboración propia.

El vertiginoso avance de los sistemas de información y comunicaciones en el Ecuador ha facilitado la
automatización de los procesos, brindando confiabilidad, velocidad y precisión en el manejo de cada
proceso automatizado. Desde este enfoque se puede decir que el uso eficiente y oportuno de la
tecnología en procesos de capacitación para articular la gestión del conocimiento al sector productivo,
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Los resultados indican que el 70% tendría aprovechamiento sostenible y sustentable para el sector
productivo mientras 30% no está de acuerdo.

46

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

define una gran ventaja para un desarrollo integral y participativo por parte de los productores
identificados para el desarrollo de este proyecto.
El cantón Paján se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí, Pertenece a la Zona de
Planificación 4 (Manabí-Sto. Domingo), y conforma el Distrito 13D09. Cuenta con una población total
de 37.073 habitantes, de la cual el 47% son mujeres y el 53% son hombres, distribuidos el 81% en el
sector rural y 19% en el área urbana, con una extensión territorial de 1.086 km2.

Figura 2. Características socioeconómicas por nivel de Educación.
Fuente: INEC.

Fuente: INEC. Censos
de Población. 2010
Figura 3. Tasa porcentual
de analfabetismo
en
Elaboración: Coordinación Técnica Institucional, GADM Paján

el Cantón Paján.

Fuente:
Cantón
PajánINEC.
Resumen del proceso de migratorio reciente

Variables e indicadores

Movimientos migratorios

Entradas y Salidas
Urbano
6.731
Rural
26.567
Población residente anterior
35.007
Población no migrante
31.797
Urbano
668
Población inmigrante
Rural
833
Población emigrante
3.210
Migración neta
(1.709)
Migración bruta
4.711
Fuente: INEC. Censo de población y vivienda 2010
Figura 4. Resumen
delSENPLADES,
proceso migratorio
en el Cantón Paján.
Elaboración:
Subsecretaríareciente
de Información
Población residente actual
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En las siguientes figuras se muestran las características socioeconómicas, nivel porcentual de
analfabetismo y el proceso migratorio reciente en el cantón Paján según el INEC 2010, denotando
valores importantes que se ha tomado en cuenta en la investigación.
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Fuente: INEC.Censo de población y vivienda 2010.

Figura 5. Dependencia Socioeconómica del Cantón Paján.

Se debe de tener en cuenta el papel preponderante que tienen que ejercer los Gobiernos Autónomos
Descentralizados para lograr un verdadero desarrollo local en las diferentes áreas, que con la
aplicación de nuevas tecnologías se conviertan en el eje matriz para el desarrollo de la matriz
productiva y este sirva para alcanzar el Buen Vivir de acuerdo a la Constitución de la República del
Ecuador.
La herramienta principal para el desarrollo de proyectos de investigación de las Universidades
Ecuatorianas es el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT) en donde
mancomunadamente con el GAD serán participes y entes de transformación local, provincial y
nacional. Desde ese punto de vista como visión para el año 2019, el cantón Paján será un territorio
donde su desarrollo se basa en el manejo integral sustentable y sostenible de los recursos naturales,
turismo responsable y con una economía solidaria dinámica, integrada, con actividades económicas
diversificadas y cadenas productivas especializadas y eficientes, que produce y comercializa
asociativamente productos con agregación de valor, rescata y fortalece sus raíces culturales y
patrimoniales. También, mejora el acceso a servicios básico y educación superior y profesional, con
servicios dignos y efectivos de salud, con un sistema vial, de tránsito y transporte que proporciona
una movilidad y conectividad interna y externa que potencia el desarrollo económico del cantón, y
servicio de energía eléctrica de buenas condiciones. Organiza y regula el uso y ocupación de suelo,
mejora la gestión ingresos y el acceso a servicios municipales de la ciudadanía, y fortalece la
participación ciudadana bajo un modelo de co-gestión y co-responsabilidad hacia el buen vivir de sus
habitantes.
El rol de las Universidades para el desarrollo local conjuntamente con los GAD tiene que realizar la
gestión del conocimiento e Innovación tecnológica acorde a la realidad local para el desarrollo
académico – científico – económico y social auspiciado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí,
Carrera Ingeniería en Computación y Redes, Comisión de Investigación de la Carrera y docentes
investigadores como actores principales para el avance del Sur de Manabí en el área de Innovación
tecnológica.
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Dentro de las principales características territoriales que forman parte de las dificultades más notorias
para el desarrollo del cantón se presenta la siguiente figura:
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Es importante tener en cuenta las diferentes categorías de ordenamiento territorial para de esta
manera fortalecer los proyectos de desarrollo mediante el uso de la tecnología.

Figura 7. Categorías de ordenamiento territorial del Cantón Paján.

Desde la perspectiva integradora – con un fuerte impacto social se desprende desde la UNESUM los
Centros de Capacitación para el Desarrollo Local (CECADEL) y desde el GAD – PAJAN el Centro de
Integración y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Local (CIGCDEL) como herramienta para el
Desarrollo Local en el cantón Paján.

Figura 8. CECADEL/CIGCDEL – Demandas de Formación, Investigación e Innovación Tecnológica para el
Desarrollo Local en el cantón Paján.
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Figura 6. Rol de las Universidades para el desarrollo local sostenible y sustentable.
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Figura 10. CECADEL / CIGCDEL Esquema de formación y capacitación.

De este diagnóstico de la realidad en cuestión se potencia el PDyOT para el desarrollo local sostenible
y sustentable del Cantón Paján por medio de la utilización de las herramientas TI. En esta primera
instancia el sistema se lo enfoco fortalecer capacitaciones / accesorias, acompañamiento técnico
virtual para el desarrollo productivo agronómico sustentable.

5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA
VIRTUAL
Para el desarrollo se trabajó con software libre plataforma de desarrollo Claroline, ya que cumple con
las expectativas y fortalecerá la enseñanza virtual en el Centro de Capacitación y Desarrollo Local
Paján de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
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Figura 9. CECADEL / CIGCDEL estructura orgánica y operativa.
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Figura 11. Plataforma y Servidor local (XAMPP).

Redactar el contenido de un curso, elaborar agendas con fechas, publicación de documento en
distintos formatos (texto, doc., PDF, xls, HTML, video), definir los objeto de Aprendizaje, elaborar
ejercicios interactivos con preguntas opción múltiple, crear grupos de estudio, hacer que el aprendiz
pueda enviar sus trabajos en lugares asignados, verificar que los estudiantes sigan un adecuado
proceso en el desarrollo del aprendizaje.
De tal manera que se estructuraron jerárquicamente las diferentes actividades para la consecución
de los resultados esperados:

Actividad 1. Se definieron los roles de los usuarios para el ingreso a la plataforma de la siguiente
manera: Administrador: Se lo definió par que administra la plataforma, y controle todos los privilegios.
Docente: Se lo definió para que reserve los derechos del estudiante, asignar los nuevos curso a crearse
y modificar en todos sus contenido. Alumno: Se lo definió para que solo tenga acceso a los materiales
y herramientas de los cursos creados por el docente.

Actividad 2. Se realizó la respectiva configuración de los diferentes roles a través de las diferentes
herramientas de gestión.

Actividad 3. Se realizó la configuración del formulario para el desarrollo del curso de la siguiente
manera:
 Título del curso: Agricultura Orgánica
 Código del curso: AOUNESUM – 2015
 Profesor: Ing. Carlos Fuentes Mendoza Mg. (Docente ESPAM)
 E-mail: carlosfuentes_m@hotmail.com
 Categoría: Administrador
 Acceso al curso: On – line
 Inscripción. Abierta
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Se utilizó un servidor local (XAMPP) y se desarrollaron diferentes tareas de acuerdo al objetivo de la
plataforma:

51

3C Tecnología (Edición 20) Vol.5 – Nº 4
Diciembre’16 – marzo’17, 36 – 55

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
DOI: http://dx.doi.org/10.17993/3ctecno.2016.v5n4e20.36-55

Figura 12. Pantalla principal del curso "Agricultura Orgánica" – Admin_Archivos_contenidos_curso.

Figura 13. Objetos de Aprendizaje.

Objetos de aprendizaje
La preparación de los objetos de aprendizaje y las distintas actividades andragógicas depende la
calidad académica y pedagógica para lograr buenos resultados. Por lo cual se debe desarrollar,
diversas competencias, debido que se requiere estructurar un perfil que contempla las siguientes
características:
1. Capacidad para la identificación de problemas de investigación y sus posibles soluciones en el
marco de desarrollo local.
2. Habilidades para el desarrollo de contenidos teóricos – prácticos virtuales y presenciales de
acuerdo al área de especialidad teniendo en consideración el enfoque multidisciplinario.
3. Conocimiento de metodología y técnicas de enseñanza para la creación de estrategias de
aprendizaje orientadas a la reflexión, la síntesis y la capacidad cooperativa y colaborativa.
4. Seguimiento y evaluación de las prácticas innovadoras tecnológicas pertinentes para poder
desarrollar objetos de aprendizaje para el desarrollo local.
5. El fortalecimiento de la interacción entre el usuario del objeto de aprendizaje y el objeto mismo
por medio de la plataforma virtual.
Actividad 5. Se realizó el seguimiento de los objetos de aprendizajes para el desarrollo de
competencias.
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Actividad 4. Se definieron los objetos de aprendizaje con el único fin de ordenar el proceso enseñanza
/ aprendizaje del curso brindando un orden pedagógico a cada contenido del curso. En donde se
definieron: ejercicios previos, lectura recomendada, tareas asignadas y examen.
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Figura 15. Curso Virtual de Agricultura Orgánica.

Actividad 7. Se motivó a la comunidad productora de Paján a participar en la socialización sobre el
uso de la plataforma virtual y así fortalecer los conocimientos en el área productiva.
Actividad 8. Evaluación. En esta etapa luego de la capacitación a los usuarios en el manejo del aula
virtual, se realizó la evaluación que estuvo a cargo de los involucrados (CECADEL, habitantes del sector
productivo de Paján e investigador), además se identificó una diferencia positiva de manera gradual
del sistema anterior al actual.

Figura 16. Proceso de Evaluación de la Plataforma.

6. CONCLUSIONES
Para el fortalecimiento de conocimientos técnicos / científicos dentro de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y la generación de nuevos emprendimientos, proyectos vinculados para el desarrollo
social con fuerte impacto en la comunidad, la plataforma virtual permitió mejorar el proceso de
enseñanza / aprendizaje, fortalecer las horas extra clases de manera virtual, potenciando en primera
instancia el área productiva local.
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Actividad 6. Se desarrolló del documento PDF. Es uno de los primeros paso de la ruta de aprendizaje
de la Unidad 1.
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La aplicación de la Plataforma Claroline cumple de manera directa con todos los criterios para el
desarrollo de cursos virtuales y se acopla a la realidad local para mejorar resultados en el área de
educación. Hasta ahora, el curso de Agricultura Orgánica ha cumplido con todas las expectativas y ha
logrado capacitar a 352 agricultores esperando como último efecto la mejora de sus cosechas a través
del uso de técnicas agrícolas en los campos.

El vínculo permanente entre Universidad – Estado – Empresa y Sociedad conllevan como resultado un
verdadero desarrollo local. Por lo tanto, las Universidades son el ente motor para la trasformación de
las ciudades. Actualmente, la aplicación de las TI conlleva a tener ciudades 100% inteligentes en donde
la tecnología esté vinculada en toda acción para mejorar los procesos sistemáticos del diario vivir.
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El uso de la tecnología cada vez está creciendo a pasos agigantados, se estima que para el año 2019
un 50% de las clases serán de manera online, desde este punto de vista el CECADEL (Centro de
capacitación y desarrollo local de la UNESUM), la Carrera Ingeniería en Computación y Redes y
docentes Investigadores tienen grandes expectativas para el desarrollo de proyectos con fuerte
impacto social en América del Sur específicamente en Ecuador, donde la Educación Superior está
pasando por un proceso de trasformación académica – científica de manera acelerada.
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RESUMEN
Se presenta un estudio de caso de una infección efectuada en un servidor de base de datos con
Windows Server, con un tipo de software mal intencionado denominado ransomware; una situación
alarmante, porque la empresa víctima de este ataque no pudo realizar sus operaciones y
transacciones a causa de la infección. El virus no solo detuvo el motor de la base de datos, sino también
aplicó un cifrado (no conocido) en todos los archivos del sistema, y solicitaba que se contacte a un
email para negociar la devolución del acceso a las bases de datos y archivos encriptados.

We present a case study of an infection performed on a Windows Server database server, with a type
of malicious software called ransomware. It is an alarming situation because the company that was
the victim of this attack could not carry out its operations and transactions because of the infection.
The virus not only stopped the database engine, but also applied an encryption (not known) in all files
of the system, and requested that an email be contacted to negotiate the return of access to
encrypted files and databases.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando se trata el tema de “virus informáticos”, la tendencia es restarles importancia y suponer que
son algún tipo de software que crea accesos directos en una unidad USB extraíble, o simplemente
que es un programa que ralentiza el funcionamiento de un computador; si bien la tecnología aumenta
para beneficiar las organizaciones en general, lo cierto es que a la par, evolucionan también los
ataques de los delincuentes informáticos; las unidades de TIC de las empresas, tienen ahora la
responsabilidad de actualizar su conocimiento respecto a este tema y capacitar a los usuarios de los
sistemas de información, para potenciar los recursos de software disponibles y para tener conciencia
que una red de computadoras suele ser “una calle sin semáforos” para los ciberdelincuentes.
Este trabajo tiene como título “infección con ransomware en el servidor de base de datos del sistema
Onsystec ERP”, la información ha sido recopilada por medio de la entrevista a las personas que
estuvieron directamente involucradas en el caso. El objetivo de este estudio de caso es analizar y
aumentar el conocimiento de los ataques con ransomware a los sistemas de información; para mitigar
los casos de infección con este tipo de virus, como bien se sabe es mucho más sencillo entender un
tema cuando se presenta en la vida real, por esa razón se utilizan este tipo de trabajos como técnica
de aprendizaje.

2. DESARROLLO
La compañía Onsystec S.A. es una empresa dedicada a brindar soluciones informáticas a sus clientes,
desde el año 2009, su cede es en la ciudad de Ventanas, en la provincia de Los Ríos. El producto estrella
de la compañía es el sistema llamado Onsystec® ERP 6.0, este es un sistema informático empresarial
que gestiona funciones de integración y administración de los negocios relacionados con las tareas
de producción, automatizando los procesos y controlando la disponibilidad de los productos
(inventario) y los flujos de trabajo.
A inicios del año 2016, Onsystec implementó su sistema ERP en una empresa llamada Agroxven, que
se dedica a la compra, selección y exportación de productos de agricultura, en especial el cacao; sin
embargo, por ser una empresa grande, en la que participan en realidad doce compañías anexas, el
proceso de implementación había sido evolutivo y parsimonioso, es decir, se había visto la necesidad
de ajustar o personalizar ciertos requerimientos, por lo que el proceso se desarrolló en un tiempo
más o menos prolongado, ya que hasta el octavo mes del año aún se estaban precisando detalles,
agregando funciones o capacitando a los usuarios; pese a seguir en el proceso de implementación,
Agroxven ya estaba trabajando con normalidad, haciendo uso del sistema ERP de Onsystec.
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La inclusión de las TIC en las empresas privadas, en los últimos años ha crecido exponencialmente,
esto ha hecho posible que la productividad aumente; y como ilustrativamente se dice que “la cizaña
crece junto con el trigo”, así como aumentan las herramientas de gestión de negocios, también
aparece en el escenario el famoso software mal intencionado, cuyo objetivo es obtener beneficio
(generalmente económico) introduciendo malware en un ordenador empresarial, aprovechando las
vulnerabilidades y bugs de los sistemas de información o utilizando ingeniería social.
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En el mes de agosto del 2016, un día sábado, los usuarios del sistema en Agroxven, notaron que no
pudieron acceder al servidor de la base de datos, o sea, no podían facturar, ingresar información o
generar reportes. Todos los servicios de los sistemas que utilizan habían sido dados de baja, por lo
tanto, no podían acceder a la información almacenada en la base de datos, que se encontraba en un
ordenador con Windows Server.

El día lunes de la semana siguiente todavía continuaba el problema por lo que ahora si le notificaron
a Onsystec que el sistema no se podía conectar al servidor; entonces fue el equipo de soporte técnico
a revisar cual era el problema. Después de analizar el asunto, se dieron cuenta que el servicio de
Mysql, que es el SGBD que utiliza Onsystec ERP, había sido detenido, es decir, el motor de la base de
datos no estaba funcionando, pero también había en ese equipo otros servidores de otras bases de
datos: Postgresql y Cobol, y todos estos fueron también detenidos.
Después notaron que exactamente todos los archivos como: documentos, ficheros comprimidos, y
todo lo que estaba almacenado en el disco duro, en ambas particiones, aparecían con extensión de
una aplicación, es decir, un archivo ejecutable; como bien se conoce, por ejemplo: un documento de
Microsoft Word, tiene una extensión de un documento, de igual manera una música o un video, éstos
no pueden ser una aplicación, por lo que el ingeniero de soporte técnico supo que se trataba de
algún tipo de virus; hay una gran cantidad de virus en la red que hacen casi lo mismo, la mayor parte
de estas infecciones se producen mediante unidades de USB extraíbles, la diferencia es que, algunos
de estos virus, son algo inofensivos, pues ocultan los verdaderos archivos y crean otros con los
mismos nombres pero con otra extensión, generalmente con una extensión de aplicación o accesos
directos, en esos casos el problema se resuelve con un simple comando en la consola de comandos de
Windows, y se eliminan los archivos creados por el virus que en realidad no pasan de los 2kb cada
uno. El caso Agroxven no era tan sencillo, porque los archivos mantenían su peso original, eso significa,
que no eran archivos creados por el virus para engañar al usuario, sino que eran los ficheros
originales, pero el malware había aplicado sobre ellos un algoritmo de encriptación, para cambiar el
nombre y la extensión, pero manteniendo internamente su contenido verdadero, de alguna manera,
modificaron el código hexadecimal para alterar su arquitectura, y hacerlos ilegibles, pues se
convirtieron en una aplicación, provocando que al hacer clic para leerlos, se ejecuten para solicitar
una clave de descifrado o para causar una mayor propagación del virus.
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Hasta ese momento nadie sabía lo que ocurría, todos pensaban que era un fallo en el sistema ERP,
sin embargo, los otros sistemas que usaban tampoco respondían, por lo que descartaron esa opción.
Pensaron también que era un error en algún recurso de la red; bueno, el caso es que ellos dejaron
pasar ese día y no comunicaron a Onsystec lo sucedido, por lo que ese día no se pudo solucionar el
problema.
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Se observa como los comprobantes electrónicos y demás datos están como tipo aplicación y el
nombre ha sido modificado, agregando el email y el id de la infección, con los cuales se podía
contactar con el creador del virus.
Se continuó revisando todo el equipo, entonces aparece la parte más trágica de todas, toda la
información de la base de datos estaba también encriptada, o sea, los archivos sql, y los que tenían
la información de la empresa; ¡un desastre total!, habían perdido toda la información de años en
tan solo horas. Onsystec ERP, posee una herramienta que efectúa respaldos de la base de datos
todos los días de manera automática, y los almacena en una carpeta en el servidor, pero todos los
backups de la base de datos habían sido guardados en el mismo equipo, ¡qué problema más
grande!, esto significa que ellos también estaban bajo el efecto de la infección, el caso era grabe
porque no podían restaurar esos respaldos ya que eran inaccesibles por el SGBD.

Figura 2. Captura de los backups encriptados.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Captura de los datos mysql encriptados.
Fuente: Elaboración propia.
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Entonces cada vez que Onsystec backups realizaba los respaldos en la carpeta donde se guardaban,
automáticamente se actualizaba en la nube, hasta allí todo bien, el problema era que los respaldos
no se almacenaban por versiones en la nube, sino que los reemplazaba, es decir, por ejemplo: el
backup del miércoles en la noche se subía a la nube a las 12:00 de la noche, al día siguiente a la
misma hora se realizaba el nuevo backup, el cual reemplazaba al anterior. Por lo tanto, lo más lógico
era pensar que si el virus encriptó los archivos el viernes en la noche, antes de que se realizara el
backup automático, el respaldo se iba a subir a la nube encriptado y éste reemplazaría el respaldo
del jueves, provocando el deterioro total de ese respaldo, y aunque Onsystec tenía respaldos
aparte, que había copiado del Dropbox manualmente, pero estaban guardados en el mismo
servidor; ahora bien, en otro caso, si el virus encriptaba la información después del backup
automático, la situación era similar, solo con la diferencia de un día, ya que el sábado también se
haría el respaldo automático a la misma hora, por lo que el resultado habría sido el mismo.
En realidad, lo que sucedió fue que el equipo donde estaban los servidores de las bases de datos
había sido infectado con un Ransomware, este es un tipo de software mal intencionado que
básicamente “secuestra” (encripta) toda la información que hay en un ordenador, como archivos,
documentos, etc., y después pide una remuneración económica para su “rescate” (descifrar). La
manera de cómo este equipo se infectó con este virus, a ciencia cierta no se conoce aún, sin
embargo, se puede sugerir que era un virus que ya estaba en el equipo desde antes de la instalación
del sistema ERP, aunque aún no se activaba, pero estaba monitoreando la información, capturando
contraseñas, datos etc., para ver qué tan lucrativo pudiera ser el ataque, y en el momento que le
pareció oportuno, lo ejecutó; primero deteniendo el servicio del SGBD, esto significa que el malware
tenia privilegios de usuario administrador para poder detener el servicio.
Esto pudo ser posible utilizando una vulnerabilidad del software SMBD o S.O., o simplemente
habiendo obtenido la contraseña del usuario administrador previamente, por medio del mismo
software mal intencionado, haciendo uso de un keylogger o un aplicativo similar, y después cifró
toda la información con un algoritmo desconocido; dando lugar a que la única manera de recuperar
información de extrema importancia, sea pagando la suma de dinero que ellos solicitan.
Este tipo de virus es muy peligroso y dañino, con la capacidad de enviar a la bancarrota a una
empresa, en tan solo minutos. El nombre de este Ransomware se desconoce hasta el momento,
puesto que existen una gran cantidad, para nombrar algunos: Satana, CTB Locker, Locky, Zepto,
entre muchos otros. Otra teoría con respecto a la manera en que se infectó el equipo, pudo haber
sido por medio del mismo Dropbox, ya que éste se actualizaba a tempranas horas de la madrugada,
y el malware pudo haberse introducido por el mismo puerto del Dropbox, y no sería la primera vez
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Ahora bien, los respaldos se almacenaban en una carpeta en el mismo equipo, pero esa carpeta
estaba sincronizada con una cuenta de Dropbox, el famoso software de almacenamiento en la
nube, que proporciona una capacidad que va desde 5 hasta 15Gb de almacenamiento gratuito pero
aumentable comprando uno de los planes que ofertan, en este caso era una cuenta gratuita, el
ingeniero de Onsystec previendo que algo como esto podía suceder, incluso algún daño físico en el
equipo, o alguna otra situación; con los backups en la nube, se evitaría la perdida de la información.
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que los softwares mal intencionados utilicen estos medios, que son muy utilizados por los usuarios,
para infectar ordenadores y para capturar información que les puede proporcionar eventos para
alcanzar sus objetivos lucrativos.

El caso es que existen un tipo de ransomware que después que el usuario paga el monto económico
solicitado por el delincuente informático, éste de todas maneras elimina la información y la víctima
no tendrá acceso a ella jamás a pesar de haber pagado el rescate; considerando esta situación,
Onsystec empezó a analizar otras opciones, entonces se dan cuenta que el respaldo almacenado
en Dropbox, no estaba encriptado, y entonces se fijaron en la fecha y era el backup realizado el día
viernes, el mismo día que el virus se activó, eso significa que efectivamente el virus se ejecutó
después de la sincronización de Dropbox. La explicación es que una vez que el virus encriptó todos
los archivos, inmediatamente bloqueó los puertos de comunicación, incluido el de Dropbox, por ello
el backup no se pudo actualizar en la nube el día siguiente, ya que había perdido la conexión.
Fue así como se pudo salvar la información de la base de datos, y en realidad no se perdió casi
nada, sólo lo que trabajaron el día sábado, pero no ingresaron al sistema, desde ese punto de vista,
ciertamente no se perdió nada de la base de datos, gracias a ese error del ransomware de bloquear
los puertos de comunicación. La solución que tuvo este caso, realmente se puede decir que fue
buena fortuna o una acción torpe del ransomware, aun así, sirve como un ejemplo claro para
concientizar que la información es lo más valioso de una empresa y es necesario tomar todas las
precauciones preventivas y correctivas para evitar estos ataques a futuro.
Los antecedentes de este tipo de casos son muchos en Ecuador y en otros países, si se lee una
revista de tecnología o alguna fuente de noticias, existe una variedad de eventos dados en
diferentes empresas o simplemente en usuarios convencionales, sin tener el debido conocimiento
para evitar una infección y/o para emplear medidas de recuperación de la información después de
haber sido infectados, y sencillamente asumiendo la pérdida de ella. Para no citar un antecedente
demasiado lejano, se narrará una experiencia que se dio en el año 2014, en el GADPLR (Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos) en la ciudad de Babahoyo.
En una ocasión un usuario del área de administración notificó a la unidad de TIC que no podía
trabajar porque un programa se ejecutaba en primer plano y no era posible detenerlo,
también comentó que el S.O. estaba ralentizado y algunos archivos no se encontraban ni se podía
abrir su contenido, el jefe del área envió a alguien a revisar el asunto; entonces se revisó el equipo y
se supo que era un virus, en ese momento no fue relevante el mensaje que mostraba la ventana
emergente del programa que estaba en primer plano (que estaba en inglés), la cual si la detenía
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Otra teoría, pero poco probable es que algún usuario haya revisado algún correo electrónico o
descargado alguna aplicación en el servidor, y ejecutó el malware sin darse cuenta, pero de acuerdo
a los usuarios, dicen que nadie maneja ese ordenador, solo el administrador de la base de datos
que es el ingeniero a cargo, y es de Onsystec. Seguidamente de que Onsystec descubrió que se
trataba de un ransomware, unos de los virus más lucrativos que existen, consideraron pagar por
el rescate, pues los archivos eran indescifrables, y era información con la que la empresa trabaja
y la necesitaban con urgencia, más allá de cómo se infectaron, había que resolver el problema.
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con el administrador de tareas, al instante volvía a aparecer; se sugirió que era un programa de esos
que se descargan de páginas como softonic, entre otras, que a veces engañan a los usuarios
haciéndoles creer que son los programas que buscan, pero en realidad son un grupo de malware
que se instalan en el ordenador, son algún tipo de troyanos o gusanos de internet, pero con
objetivos no tan dañinos.
Aunque no se leyó lo que decía el mensaje, lo que sí se pudo observar fue el nombre de esa
aplicación, ésta se llamaba “CTB Locker”, hasta ese momento la persona que revisó el equipo
desconocía por completo la existencia de ese tipo de virus, por lo que se hizo respaldo de los
archivos y datos, formateó el disco duro y reinstaló el sistema operativo, aunque se notó que los
archivos todos presentaban una extensión aleatoria y tenían el icono de fichero desconocido de
Windows, pero pareció irrelevante ese detalle.

Figura 3. Captura de los documentos encriptados por CTB Locker.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Captura de la ventana emergente de CTB Locker, llamado también Critroni.
Fuente: Elaboración propia.
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Después de formatear el equipo y reinstalar el sistema, funcionaba todo correctamente, ahora el
problema era que se había hecho una copia de seguridad a archivos encriptados, por eso tenían
una extensión aleatoria y eran desconocidos para Windows.
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Este caso en realidad no se resolvió, puesto que no se pudo desencriptar los archivos (aunque
quedaron guardados), ya han pasado dos años y ya han creado herramientas para descifrar esos
archivos. La empresa de antivirus Kaspersky y otras empresas similares han creado aplicaciones
para descifrar archivos de algunos de los ransomware más conocidos, así que, en cualquier
momento es posible recuperar información que se haya perdido a causa de estas infecciones; este
como otros antecedentes, enriquecen el conocimiento y la experiencia en este tipo de situaciones
que son muy comunes en las TIC.

¿Son frecuentes los ataques con software malicioso en las empresas?
La creación de programas maliciosos aumenta exponencialmente, esto representa una amenaza
constante a las empresas, ya que éstas son el blanco prioritario de los cibercriminales, la
evolución del malware en los últimos años ha sido abrumadora.
Los expertos de G DATA Security Labs descubrieron 1.84 millones de nuevas amenazas informáticas
en la primera mitad de 2014, lo que significa que el cibercrimen alumbró un nuevo malware para
entornos Windows cada 8.6 segundos, es decir, más de 10,200 nuevos tipos de programas
maliciosos cada día. (Computerworld, 2014, p. 26)
Por otra parte, el software mal intencionado no tiene sentido sino utiliza medios de propagación y
maneras para introducirse en los dispositivos para comprometer la información de los usuarios y
sacar provecho; y una parte de esas infecciones se producen en Ecuador.
Al día hay 10.5 millones de ataques cibernéticos en el mundo, el 1.8% es en Ecuador; cada 34
segundos un malware desconocido es descargado, cada 5 minutos una aplicación de alto riesgo es
utilizada. A nivel regional, Ecuador es el segundo país más atacado por cibercriminales.
(CHECKPOINT, 2015, p. 59)
Hay que tener presente los códigos maliciosos como botnets, bitcoinsminers y ransomware, los
nuevos códigos se enfocan en generar una ganancia económica para los atacantes, en lugar de
realizar un daño como hacían los antiguos virus. Los objetivos principales de estas amenazas son:
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Cuando se investigó el CTB Locker, entonces se supo que se trataba de un ransomware que había
empezado a difundirse el mes de julio del 2014, que realizaba un ataque más sofisticado que lo que
hacían los virus normalmente, pero ahora ya no había esperanza de recuperar la información ya
que el virus había sido eliminado; el error fue haber formateado el equipo, ¿por qué?, porque
después de investigar sobre el asunto, es un malware relativamente sencillo de eliminar con una
herramienta antimalware o algún antivirus, entre ellos podemos mencionar: Hitman Pro,
SpyHunter, y muchos más; la solución hubiera sido más sencilla, ya que si se eliminaba el
ransomware con un antivirus, se podía utilizar una herramienta llamada Shadow Explorer con la
cual se podían restaurar los archivos a una fecha anterior, pero eso no funcionó porque se formateó
el sistema, debió haberse realizado antes de formatear para poder recuperar la información,
aunque los ficheros se restaurarían a una versión anterior.
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robo de información para obtener dinero vendiéndola a la competencia, secuestro de los datos para
pedir una compensación económica como rescate y uso de ataques DOS (denegación de servicios)
para detener la producción de una empresa. (Pérez, 2016).
¿Qué se necesita saber sobre un ransomware?
Para entender con mayor precisión la naturaleza, la propagación y la amenaza que representa un
ataque ransomware, es necesario analizar un poco que tan frecuente se producen este tipo de
ataques, dónde y cómo se realizan. Cuáles son los medios más comunes que utiliza para introducir
su código malicioso en un dispositivo, en que plataformas se ejecutan, y qué se pronostica sobre
ellos para los siguientes años.

Para este análisis vamos a ver cómo evolucionan las detecciones de diferentes familias de
ransomware durante los primeros seis meses del año 2016.

Figura 5: Cuadro estadístico de las infecciones producidas por la familia ransomware, desde enero a junio de
2016, en los países de Latinoamérica.
Fuente: (Amaya, 2016).

Los cibercriminales se enfocan en propagar sus amenazas en donde se encuentra la mayor cantidad
de usuarios potenciales, es decir, las grandes empresas en los países con la mayor cantidad de
manejo y producción de información, ya que los ataques en estas empresas son más rentables para
ellos:
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De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, unos 4,000 ataques ransomware se llevan a
cabo todos los días, un aumento del 300% desde el año pasado, y el número sigue en aumento.
Esto se debe a que el ransomware se ha convertido en unos de los negocios más rentables para los
cibercriminales. (Acronis, 2016)
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Figura 6. Gráfica de los países más atacados con ransomware.
Fuente: (Amaya, 2016).

A pesar que los ataques ransomware evolucionan con el tiempo, los medios de propagación
básicamente siguen siendo los mismos:
Dispositivos USB, correos electrónicos, puertas de acceso; es decir, vulnerabilidades en el sistema
lo que permite la introducción de malware. También se debe considerar la nube o “Cloud” como
medio de propagación, ya que de esta manera la infección se produce de manera más rápida por
toda la red.
El código malicioso ransomware en la actualidad no solo infecta a ordenadores con Windows
también ataca a MAC OS el sistema operativo de Apple y se han visto algunos casos en Linux, pero
no con tanto éxito como en los dos anteriores, eso con respecto a computadores, pero si hablamos
de dispositivos tecnológicos en general, ransomware ha también migrado a otras plataformas, por
ejemplo: los dispositivos móviles han sido también blanco; después de haber causado pérdidas
financieras en un gran número de empresas en el mundo, ahora ataca a la plataforma Android.
Existen dos tipos generales de malware que entran en la categoría de ransomware para Android:
el ransomware de bloqueo de pantalla, y el criptográfico. En el de bloqueo de pantalla, el recurso
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secuestrado es el acceso al sistema comprometido, en cambio, en el criptográfico el recurso
secuestrado son los archivos del usuario. (LIPOVSKY, 2016).
Pero también el ransomware está afectando ahora a los automóviles, por medio del software
denominado jackware.
Defino como jackware al software malicioso que intenta tomar el control de un dispositivo cuyo
objetivo principal no es el procesamiento de datos ni la comunicación digital. Un automóvil, por
ejemplo, sería uno de estos dispositivos. (COBB, 2016)

Además de este recurso gráfico, la verdadera amenaza de esta variante de ransomware reside en
que cada hora se van eliminando algunos de los ficheros cifrados. Esto hace que el tiempo sea un
factor fundamental si se quieren recuperar los archivos. De hecho, si se intenta detener el proceso
o reiniciar el sistema, Jigsaw eliminará 1000 ficheros, por lo que limita las acciones que puede
realizar el usuario para tratar de recuperar su información sin pagar el rescate. (Albors, 2016)
En realidad, Jigsaw es solo un ejemplo de la gran cantidad de variantes que se producen en la familia
ransomware, lo que da lugar a que estos ataques sean cada vez más agresivos y sus planes de
extorsión puedan tener éxito. Aun así, existen herramientas de descifrado de archivos por
ransomware, que han sido creadas por empresas de la seguridad informática, generalmente son
gratuitas, que pueden permitir recuperar la información que fue encriptada, aunque cada vez
existen esas variantes mencionadas que incluyen nuevas características que complejizan el proceso
de restitución de los datos.
Las infecciones de ransomware siguen creciendo y sus efectos en constante evolución, lo que
sugiere que las empresas y usuarios que crean y procesan información importante, tengan el
conocimiento y la experiencia requerida para evitar este tipo de ataques. Las detecciones de
ransomware en ESET Live Grid, sistema que reúne información de amenazas detectadas en equipos
de usuarios ESET alrededor del mundo, muestran una tendencia creciente desde el último trimestre
del 2015 y el primero del 2016:
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Existen cada vez nuevas variantes de ransomware que pueden tener efectos más severos, es el caso
del nuevo malware de esta familia que se denomina Jigsaw que muestra una imagen de la
marioneta Billy, que es una identidad de la serie de películas de terror Saw.
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Figura 7. Crecimiento de las infecciones detectadas por ESET.
Fuente: (Pagnotta, 2016).

El caso de Onsystec tuvo una solución afortunada debido a las copias de seguridad efectuadas en
Dropbox y a una acción torpe del ransomware ya que bloqueó los puertos lógicos, impidiendo que
se actualizara en la nube los archivos infectados. Ahora bien, en cualquier otra situación de
infección con ransomware no es recomendable de ninguna manera “pagar” por el “rescate”, ya que
no hay garantías de que será restituido en su totalidad el acceso a la información comprometida;
además, pueden quedar vestigios del malware que darán lugar a manifestaciones futuras con fines
iguales.
Por medio de este estudio se ha concluido que los casos de infección con software mal
intencionado, en particular: el ransomware, son una realidad en el mundo de la informática y es
necesario tomar medidas preventivas y correctivas para hacer frente a este tipo de ataques. Si se
trata de un usuario convencional, el riesgo disminuye considerablemente, pero si es una empresa
de producción masiva de información importante, la unidad de TIC tiene la ardua tarea de aislar los
eventos y actividades que puedan dar lugar a que se produzca una infección de ransomware.
Por medio de esta experiencia, Onsystec está tomando las medidas requeridas para evitar y corregir
este tipo de casos en sus clientes, por eso, está ahora desarrollando una herramienta (software) que
va a permitir realizar copias de seguridad de las bases de datos del sistema ERP, por separado,
automáticamente, todos los días, por versiones, que se almacenarán en una carpeta que luego se
subirán a un servidor FTP (Protocolo de Transferencia de Ficheros) en otro equipo y en otra
ubicación geográfica. Si bien este es un tema de constante investigación y evolución, este
trabajo será el acicate que va a permitir considerar la seguridad de los datos como realmente
importante en la productividad de una empresa o usuario que hace un uso notable de la
información.
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